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I EL PROPOSITO DE "LA A T ALA YA"
I Toda atalaya tiene su propósito. Sirve como un lugar elevado para una persona bien des-
i pierta y de visión aguda. Hace posible que ésta vea hasta gran distancia adelante y diga

a los que están abajo y para quienes ella hace la labor de vigía qué se acerca, si es un pe-
ligro para el cual prepararse o si es algo bueno de lo cual alegrarse con fuerte fe y esperanza.

Por tener el nombre "La Atalaya," esta revista justamente tiene que rendir un servicio útil
similar a la gente de todas las naciones. Esta es una revista internacional y no hace distinciones
por motivos de raza, porque todos estamos encarándonos a un peligro mundial común; todos
estamos esperando que venga un bien común.

Desde que se empezó a publicar "La Atalaya" en julio de 1879 ha mirado adelante al fu-
turo, siempre esfonándose por ayudar a sus lectores a progresar en conocimiento y adquirir
un cuadro más claro del glorioso nuevo orden de cosas que le espera a la humanidad justa.
No, "La Atalaya" no es un profeta inspirado, pero sigue y explica un Libro de profecía cuyas
predicciones han resultado inerrables e infalibles hasta ahora. "La Atalaya" por lo tanto está ba-
jo guía segura. Se puede leer con confianza, pues sus declaraciones se pueden confrontar con ese
Libro profético.

Entre las muchas naciones de hoy día hay centenares de religiones diferentes. t Cuál de ellas
presenta esta revista ~ No las religiones confusas de la cristiandad, sino la religión del más anti-
guo Libro sagrado que hay en la Tierra. t Qué Libro ~ La Biblia Sagrada de las Santas Es-
crituras, escrita por inspiración en el nombre del Creador de los cielos y la Tierra, el único Dios
vivo y verdadero.

El propósito sagrado y no político de "La Atalaya" es, por consiguiente, estimular y promover
el estudio de la Santa Biblia y suministrar a nuestros muchos lectores la ayuda no sectaria que se
necesita para entender ese Libro de verdadera religión y profecía infalible. Así esta revista
les estará ayudando a mostrarse dignos de vida y felicidad perfectas en el nuevo orden que Dios
ha prometido, bajo Su reino eterno de justicia,
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clérigos en la
actualidad?

U N NI~O

trajo en

sus manos una
Biblia empolva-
da que halló en
su casa y le
preguntó a su
madre: "¿Es és-
te el Libro de
Dios?"

"Sí," contestó
su madre.

Entonces dijo el muchacho: "Bueno, ¿no
sería mejor devolvérselo, ya que nosotros
nunca lo usamos?"

Unos titulares de la revista This Week
del 25 de febrero de 1968, preguntaron:
"¿ Qué le está sucediendo a la religión ?"
La revista dijo: "Los protestantes acusan
a su religión de 'ser dirigida como nego-
cio.' Católicos dicen que el control de la
natalidad es asunto privado y rechazan la
infalibilidad del papa. Monjas abandonan
conventos para vivir en apartamientos del
centro de la población. Sacerdotes salen
de la iglesia en cantidades sin precedente
para casarse. Uno de los mejor conocidos
obispos episcopales de la nación es acusa-
do de herejía. Maestros de religión anun-
cian que 'Dios está muerto.' ...Hoy,
el caos, la acrimonia y la confusión evi-
dentemente son la orden del día."

¿A qué se debe todo este caos? ¿Por
qué, en la gran mayoría de los hogares
de los que dicen ser cristianos, se deja
que la Biblia se cubra de polvo? ¿Por qué
tan a menudo se pasan por alto y se tienen
en poco las leyes de Dios? ¿Y por qué
aumenta tanto la falta de respeto para los

TENIENDO EN
MENOS LA BIBLIA

Jesucristo,
sus apóstoles y
los cristianos
del primer si-
glo, todos res-

-petaban pro-
fundamente la

palabra de Dios según se halla en la Biblia.
Jesús dijo en oración a Dios: "Tu palabra
es la verdad." (Juan 17:17) El apóstol
Pablo dijo a los cristianos de su día:
"Cuando ustedes recibieron la palabra de
Dios, que oyeron de parte de nosotros, la
aceptaron, no como palabra de hombres,
sino, como lo que verdaderamente es, co-
mo palabra de Dios."-l Tes. 2: 13.

No obstante, en el Journal de Providen-
ce del 30 de septiembre de 1967, se publicó
el siguiente articulo:

"Washington -(SNR)- Después de anali-
zar, cláusula por cláusula, el padrenuestro
según se registra en el Evangelio de Mateo,
el Rdo. Duncan Howlett, de la Iglesia Unita-
ria de Todos los Santos, dijo que ya no se
usaria en su iglesia.

"El ministro le dijo a la congregación
que a la oración le falta signüicado verda-
dero, ...Como ejemplo de su razonamiento,
el Sr. Howlett dijo que la cláusula 'Santi-
ficado sea Tu nombre' es una 'broma' en
una era cuando el nombre de Dios 'ya no
es tan sagrado como el de Washington,
Lincoln o Kennedy.'"

y esto no es un caso aislado. Aumenta
el número de los clérigos que tienen en

3
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poco a la Biblia. Un periódico neoyorquino
publicó los titulares: "Clérigo critica ense-
ñar la Biblia." Hizo notar que el clérigo
H. Smith, de Londres, dijo que la ense-
ñanza bíblica para los jovencitos "es una
pérdida de tiempo y puede ser perjudi-
cial." No obstante, el apóstol Pablo dijo
a los padres cristianos acerca de sus hijos:
"Sigan criándolos en la disciplina y con-
sejo autoritativo de Jehová."-Efe. 6:4.

En el Star Weekly de Toronto, la cu-
bierta mostró al clérigo G. Goth declaran-
do: "Los Diez Mandamientos están muer-
tos." La impresión que dio su artículo es
de que hoy Dios requiere que las personas
obedezcan la ley mosaica, que ésta es inapli-
cable, y que todas las Escrituras Hebreas
carecen de valor. En ninguna parte expli-
có él, como claramente lo explica la Biblia,
que la ley mosaica no les es obligatoria a
los cristianos, pero que está llena de prin-
cipios y modelos proféticos que les son de
vital importancia a ellos.-Rom. 6:14;
Heb.10:1.

Tan completamente ha denigrado la ma-
yoría de los clérigos el mensaje dinámico
e inspirador de la Biblia que el redactor
religioso del Tribune de Oakland dijo:
"Un estudio reciente revela que. ..el
día del sermón de 30 a 40 minutos ha
pasado. El estudio sugirió que los minis-
tros círcunscriban sus comentarios a 10
minutos y a no más de 15." La verdad
es que algunos hasta sugieren una limita-
ción más radical. P. Berton, del Canadá,
en su libro The Comfortable Pew.. dijo:
"El púlpito tibio hace hipócritas de quie-
nes lo ocupan. ..el entero problema del
sermón dominical y su falta de convicción
es uno que profundamente preocupa a los
hombres de convicción. Con razón algunos,
en desesperación, han sugerido seriamente
una moratoria de toda predicación. ..
por un periodo de por lo menos un año
y probablemente más tiempo."

La culpa de esta falta de interés en Dios
y en su Palabra tiene que imputarse en
gran parte a los clérigos. Han confundido
tanto a la gente que ésta ya no sabe qué
creer. Note cómo se muestra esto en el
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libro A Ckurok Witkout God, escrito por
el clérigo E. Harrison:

"Werner Pelz, que intituló un libro God
ls No More [Dios ya no existe], es vicario
de la Iglesia de Inglaterra; William H. Du-
bay, que asevera que Cristo 'eliminó la
religión,' es sacerdote católico romano. ..
El padre Jackson, que dice: 'Si hay Dios, no
podemos referirnos a él como ser supremo,'
es capellán de universidad; Thomas Altizer
[Dios está muerto], que escribió The Gospel
o/ Christian Atheism [El evangelio del ateis-
mo cristiano], es profesor adjunto de estu-
dios biblicos de una universidad norteame-
ricana; yo formo parte del personal de una
parroquia anglicana de Toronto. Afirmo ser
cristiano y anglicano; no obstante, puedo
decir, con toda seriedad, que no hay Dios."

Observando cuánto se han extraviado los
clérigos de la cristiandad de las normas
cristianas, el autor Berton, ex-miembro de
la Iglesia Anglicana del Canadá, dijo:

"Casi se ha olvidado que el cristianismo
comenzó como una religión revolucionaria
cuyos seguidores abrazaron un conjunto de
valores enteramente düerentes de los que
sostenían otros miembros de la sociedad.
Aquellos valores originales todavia están
en pugna con los valores de la sociedad
contemporánea; no obstante, hoy la religión
ha llegado a ser una fuerza tan conserva-
dora como la fuerza con la que estuvieron
en pugna los cristianos originales."

Sí, el clero de la cristiandad ha abando-
nado la verdadera enseñanza y práctica
cristianas. Han llegado a ser la mismísima
cosa que Jesús y los cristianos del primer
siglo expusieron que obraba de manera
contraria a la voluntad de Dios. Son se-
mejantes a aquellos a quienes Jesús dijo:
"Han invalidado ustedes la palabra de Dios
a causa de su tradición. Hipócritas, apta-
mente profetizó de ustedes Isaías, cuando
dijo: 'Este pueblo me honra con los labios,
pero su corazón está muy alejado de mí.
Es en vano que siguen adorándome, por-
que enseñan mandatos de hombres como
doctrinas.' "-Mat. 15:6-9.

DEBERES SOCIALES TIENEN PRIORIDAD

Hoy gran parte del tiempo del clero se
dedica, no a enseñar la Biblia ni a estu-
diarIa, sino a asuntos sociales. Tke Bat-
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urday Evening Post dijo del clérigo de
término medio de hoy:

"El es, en cambio, ...organizador de
comités, presidente de clubes, y zanjador de
disputas insignificantes entre las damas de
buena reputación del sindicato del altar. Es
recabador de fondos, constructor, orador en
almuerzos, participante y contribuyente de
todo proyecto digno de la comunidad, tan
incesantemente buscado y apremiado que
literalmente tiene que esconderse si quiere
hallar tiempo para dejar que las fuentes del
espiritu se llenen por medio de meditación,
oración y el estudio de las Escrituras."

De manera semejante, el libro The
Comfortable Pew hace notar: "Las cade-
nas de la vida parroquial hacen difícil que
él se libre y sea otra cosa, puesto que
gran parte de su tiempo se dedica a equi-
librar una taza de té y charlar inofensi-
vamente con los nativos. ...El dominio
de la vida parroquial, con su ambiente de
club social, significa que la iglesia está
estrechamente atada a la jerarquía social
seglar de la comunidad."

ENV OL VIMIENTO POLITICO
Una de las razones principales para la

disminución de estima que está padeciendo
el clero es su envolvimiento en la política
y las guerras de este mundo. Un n(1ffiero
cada vez mayor de personas está llegando
a ver cuán inconsistente es que el clero
apoye a ambos lados, especialmente en las
luchas militares. Tocante a esto el World-
Telegram and Sun de Nueva York infor-
mó el 11 de marzo de 1966:

"Representantes de tres fes religiosas tra-
taron de convencer ayer a un grupo de estu-
diantes de Brooklyn de que el mandamiento
bíblico en contra de matar no aplicaba a
la guerra de Vietnam.

"En general, el esfuerzo no tuvo éxíto.
El auditorio. ..salió con la impresión, co-
mo lo expresó un estudiante, de que los
oradores estaban 'embromándonos.'"

Los clérigos envueltos en esto eran cató-
licos, judíos y protestantes. Al tratar de
justificar el envolvimiento en la guerra,
uno de ellos dijo: "El matar debe hacerse
con un corazón puro."

En una encuesta que se hizo de clérigos
que sirven como capellanes militares, se
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descubrió que sus puntos de vista de ningu-
na manera diferían de los de otros hom-
bres militares en cuanto a la moralidad
de la guerra moderna. Como señala el au-
tor Berton: ((Ninguno opinaba que el sol-
dado individual tuviera más responsabili-
dad en el asunto que la de servir a su pais.
Este punto de vista es muy semejante a
aquel que formó la esencia de la defensa
de Adolph Eichmann durante su juicio en
Israel."

Bertrand Russell dijo que en Inglaterra
"la Iglesia Anglicana ha sostenido todo
punto de vista del Gobierno, incluso los
que tienen que ver con la guerra y el ma-
tar ." Indicó que la iglesia realmente había
llegado a ser una fuerza para establecer
"resistencia a la protesta por conciencia."

Acerca de la Iglesia Católica, el Times
de Nueva York del 29 de diciembre de
1966 informó:

"Tradicionalmente los católicos apoyan los
esfuerzos bélicos de la nación y dejan las
responsabilidades morales por la conducta de
las guerras a las autoridades politicas. ...

"En el pasado las jerarquias católicas
locales casi siempre apoyaron las guerras
de sus naciones, bendiciendo tropas y ofre-
ciendo oraciones por la victoria, mientras
que otro grupo de obispos en el otro lado
oraba públicamente por el resultado contra-
rio. Y mientras tenia lugar esto, el Vaticano
por lo general mantenia una neutralidad
cuidadosa y abogaba por un fin temprano
de las hostilidades. ...

"La contradicción entre el espiritu cris-
tiano y la conducta de la guerra, que a
menudo se oscurecia con sutilezas teológi.
cas, parece venir haciéndoseles más clara a
muchos, a medida que las armas se hacen
más brutales."
En el funeral de un soldado muerto en

acción, el pastor de una iglesia luterana
de Des Moines, Iowa, se encargó del ser-
vicio religioso. El Register del 10 de fe-
brero de 1968 relató: "El Rdo. Martin
Haerther, pastor de la iglesia, dijo. ..
que sabía que era la voluntad de Dios."
Agregó el clérigo: "Cuando un soldado
muere en el desempeño de su deber en una
guerra justa, no solo es una muerte glo-
riosa en el servicio del país, sino que es
un fin bendito para él ...Estoy seguro
de que los ángeles estaban presentes para
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llevar su alma al cielo y ahora está dis-
frutando de paz."

Este clérigo mencionó una guerra "jus-
ta." Un folleto, The Ohurch and War J publi-
cado por el Concilio Nacional de Hombres
Católicos en los Estados Unidos, comenta
sobre esto. Al reseñar el folleto, el escritor
de la Prensa Unida Internacional Louis
Cassels dijo que "la corriente principal de
la tradición cristiana se representa por la
doctrina de la 'guerra justa,' claramente
enunciada en el 5.0 siglo E.C. por el gran
San Agustin." ¿Cuáles eran las reglas de
Agustin para una guerra "justa"? (1) So-
lo debe librarse como necesidad; (2) su
único objetivo legítimo es lograr una paz
justa y estable tan rápidamente como sea
posible; (3) se debe pelear con misericor-
dia, evitando toda la brutalidad innecesa-
ria y restringiendo el uso de la violencia
al minimo.

Cuando informó sobre la publicación de
este folleto, indicó Cassels: "Sin embargo,
en la n Guerra Mundial ambos lados aban-
donaron toda simulación de fuerza 'mini-
ma' a favor de una guerra de esfuerzo
supremo, 'total.' Cada lado hizo llover
bombas sobre las ciudades del otro, y
millones de civiles, entre ellos mujeres, ni-
ños y ancianos, fueron muertos, mutilados
o dejados sin hogar."

No obstante, todo el tiempo el clero de
ambos lados consideró la guerra como gue-
rra "justa." jClérigos de la misma religión
oraron por victoria sobre cada uno de los
lados contrarios!

PUNTO DE VISTA CRISTIANO

¿Es realmente "justa" una guerra que
incita a "hermanos" de la misma religión
"cristiana" a pelear unos contra otros?
¿Por cuál definición? ¿Por la de Agustin?
Pero, ¿ es Agustin mayor autoridad sobre
la conducta y doctrina cristianas que J e-
sucristo, o los apóstoles, o la Palabra
escrita de Dios, la Biblia?

Jesús dijo a los que desearan llamarse
cristianos: "En esto todos conocerán que
ustedes son mis discípulos, si tienen amor
entre ustedes mismos." (Juan 13: 35) El
apóstol Pablo dijo a los cristianos: "Que
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todos hablen de acuerdo, y que no haya
divisiones entre ustedes, ...¿Existe di-
vidido el Cristo?" (1 Coro 1:10, 13) ¿Pu-
diera haber mayor división que la que
resulta en que miembros de la misma re-
ligión se maten unos a otros?

Algunos clérigos confiesan que absolu-
tamente no hay base en el cristianismo
primitivo para el apoyo que le han dado
a las guerras de este mundo. El clérigo
l. Evans, ex-redactor de Blackfriars} una
publicación periódica británica, reconoció
que tal derramamiento de sangre era in-
compatible con la "tradición cristiana in-
herente de volver la otra mejilla." El
Register-Guard de Eugene del 22 de enero
de 1967 informó: "Hasta 313 d. de J.C.,
dijo Evans, los cristianos no participaban
en las guerras del Imperio Romano. Con
el Edicto de Milán de 313 d. de J.C. el
emperador Constantino dio al grupo de
cristianos, siendo una minoría, plenos de-
rechos y obligaciones como ciudadanos ro-
manos. Esto, dijo Evans, fue el principio
de la teoría de la guerra justa." Más tar-
de, Agustin le agregó detalles.

N ate las fuentes de la teoría de la gue-
rra "justa." No proviene de Dios, ni de
Jesucristo, ni de los apóstoles, ni de los
cristianos del primer siglo. En cambio, se
originó de politicos y de clérigos que ya
se habían vuelto apóstatas para el siglo
cuarto de nuestra era común.

Durante la 11 Guerra Mundial la in-
mensa mayoría del clero de todas las re-
ligiones principales de Alemania aceptaba
los puntos de vista antibíblicos de Cons-
tantino y Agustin. Apoyaron la máquina
bélica de Hitler. No obstante, después de
la II Guerra Mundial los juicios de Nu-
remberg de caudillos politicos y militares
nazis hallaron a éstos culpables de llevar
a cabo órdenes asesinas de Hitler. Sin em-
bargo, el clero tuvo igual culpa, puesto que
estimuló a sus seguidores a obedecer las
órdenes de Hitler para asesinato en masa.
Por otra parte, los testigos de Jehová sos-
tuvieron el verdadero punto de vista cristia-
no y unidamente rehusaron llevar a cabo los
designios asesinos de los nazis. Fueron a
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campos de concentración más bien que vio-
lar la norma cristiana de neutralidad en la
guerra, sabiendo que "tenemos que obede-
cer a Dios como gobernante más bien que
a los hombres."-Hech. 5:29.

Aunque Hitler desde hace mucho tiem-
po ha sido desacreditado, y ha sido ex-
puesto el apoyo que le dio el clero, jhoy
algunos clérigos todavía defienden su me-moria! 

En el número del 12 de mayo de
1968 de La Vanguardia Española, de
Barcelona, España, unos titulares decla-
raron: "Funerales por el eterno descanso
de Hitler ." El articulo concomitante decia:

"En la iglesia de San Martin, en la calle
de Desengafto, se celebró ayer una misa por
el eterno descanso del alma de Hitler. En
los recordatorios distribuidos durante el ofi-
cio se precisaba que la misa era ofrecida
'por el eterno descanso de Adolfo Hitler y
de todos los caidos en defensa de la Cris.
tiandad y de la Civilización Occidental'."

PARTE DEL MUNDO

Por su envolvimiento en la política y
las guerras de este mundo el clero ha lle-
gado a formar parte de él. Agregado a esto
está su justificación de la "nueva morali-
dad" y sus esfuerzos por dar nueva forma
a la doctrina y a la práctica para amol-
darlas a lo que es popular en vez de a lo
que es correcto.

Cuando una estudiante de segundo año
del Colegio Barnard recientemente fue
amenazada con ser expulsada de la escuela
porque rompió las disposiciones reglamen-
tarias al vivir con su novio en un aparta-
miento cerca del terreno del colegio, dos
clérigos testificaron a favor de ella. El
Daily News de Nueva York declaró en
unos titulares de primera plana: "Clérigos
apoyan a Linda en juicio amoroso." El
periódico decía:

"Un ministro, un rabino, y un profesor
de filosofia hablaron a favor de ella. ..
alegando que el colegio no tiene derecho
legal para reglamentar los asuntos privados
de los estudiantes. ...El Rdo. William
Starr, consejero protestante de la Universi-
dad de Columbia, se refirió a las reglas de
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comiando a Linda por lo que él dijo que
era su valor y convicción, Goldman dijo
que la audiencia era una 'prueba de dere-
chos civiles e individuales.' "

De manera semejante, la revista Time
del 10 de mayo de 1968 informó: "¿Debe
permitir el cristianismo la poligamia? Ba-
jo ciertas condiciones, sí, alega un misio-
nero católico romano en el Africa. ...
Su recomendación: 'Si la poligamia es la
costumbre establecida de un lugar, acépte-
se el conjunto en la iglesia... a niños y a
todos.' "

Pero, ¿ excusa el cristianismo verdadero
la fornicación y el adulterio? No, éste sos-
tiene elevadas normas morales. (1 Cor. 6:
9, 10) En vista de eso, ¿cómo pueden los
clérigos llamarse cristianos y no obstante
promover ideas tan contrarias al cristia-
nismo? Lo que promueven no puede ser
religión verdadera aprobada por Dios.

Verdaderamente el clero es parte de es-
te mundo. Aplica los métodos, tácticas,
doctrinas y moralidad de éste. No obstan-
te, la Palabra de Dios advierte: "¿No sa-
ben que la amistad con el mundo es ene-
mistad con Dios? Cualquiera, por lo tanto,
que quiere ser amigo del mundo está cons-
tituyéndose enemigo de Dios."~Sant. 4:4.

¿Insta la Biblia a las personas sinceras
a tratar de reformar a las religiones y a
los clérigos que rehúsan obrar de acuerdo
con las normas de Dios? No. En cambio,
la Palabra de Dios insta: "Sálganse de en-
tre ellos, y sepárense."-2 Cor. 6: 17.

¿Por qué es urgente tal separación? Por-
que, muy pronto, Dios ejecutará sus jui-
cios en contra de todas las religiones y to-
dos los caudillos religiosos que rompen
sus leyes y dirigen a otros a hacer lo
mismo. Pronto a todos les llegará su fin,
así como a los que se adhieren a ellos.
Es por eso que la Palabra de Dios advierte
en cuanto a la religión falsa: "Sálganse de
ella, pueblo mío, si no quieren participar
con ella en sus pecados, y si no quieren
recibir parte de sus plagas. Porque sus pe-



~ 10 HAY duda en nuestra mente
U X tocante a dónde estamos en este
instante, y nosotros, por supuesto, sabe-
mos cómo llegamos aquí. También esta-
mos muy conscientes del tiempo en rela-
ción con los sucesos en que personalmente
hemos estado envueltos. Sabemos, por
ejemplo, dónde estuvimos y lo que hicimos
hace una hora, hace un día, hace una se-
mana. La mayoría de nosotros sabemos
cuántos años tenemos, y podemos relatar
con bastante exactitud algunos de los gran-
des acontecimientos de nuestra vida.

2 Pero, ¿ qué hay del pasado lejano an-
tes de nuestro tiempo? ¿ Qué sabemos
acerca de fechas y sucesos que no forman
parte de nuestra experiencia personal?
Por ejemplo, ¿sabemos en qué año nació
Jesús o, de más importancia, la fecha de
su muerte? Después de todo, él fue el ma-
yor hombre que jamás ha andado en esta
Tierra. ¿ Sabemos en qué año destruyeron
los babilonios a Jerusalén? Esa fecha en
particular es sumamente importante si
hemos de entender por qué ciertos aconte-
cimientos han sucedido en nuestra vida.
¿Dónde nos hallamos hoy en la corriente
del tiempo? ¿Sabemos que el sexto año a
partir de ahora concluirá el año 6.000 des-
de que Adán fue creado? Y si vivimos

1. ¿Con qué sucesos de la hIstorIa estamos personal-
mente familiarIzados?2.3. 

¿Cuáles son algunas preguntas Importantes acerca
de los sucesos hIstórIcos del pasado?

hasta ese año de 1975, ¿qué debemos es-
perar que suceda?

3 Estas ciertamente son preguntas inte-
resantes e importantes, pero, ¿ dónde po-
demos hallar respuestas verídicas a ellas?
Puesto que los sucesos que acontecieron
mucho antes de que naciéramos tienen una
gran relación con estos asuntos, ¿ cómo po-
demos conseguir los hechos? ¿En qué
registros escritos del pasado podemos con-
fiar como basados en hechos y como ver-
daderos?

4 La persona honrada que busca la ver-
dad no debe sentirse obstaculizada en su
búsqueda de respuestas a estas preguntas,
pensando que es una empresa desesperan-
zada. En realidad tiene a su disposición
el libro más antiguo de historia y, de más
importancia, un libro en el que puede con-
fiar y depender como la autoridad supre-
ma, un libro mediante el cual se puede
medir y juzgar todo otro testimonio. Afor-
tunadamente, este documento histórico
ahora está traducido al idioma que puede
leer el inquiridor. Este libro es la Santa
Biblia, la Palabra inspirada y sagrada de
Jehová Dios. Solo Jehová conoce tanto el
fin como el principio.-Isa. 46:10.

5 Los historiadores seglares que se re-
montan en el tiempo para hablarnos del
pasado lejano, pero que desdeñosamente

4. ¿ Qu6 estimulo tenemos para ayudamos a encontrar
las respuestas a nuestras preguntas?
5. ¿ De qué valor es la Blblla como libro de historia?

8
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pasan por alto el registro de la Biblia, es-
tán obligados a llenar las brechas entre
uno y otro de sus escasos hallazgos ar-
queológicos fragmentarios con tradiciones
indignas de confianza, cálculos fantásticos
y absoluta conjetura. Por otra parte, los
investigadores honrados, y hay muchos de
ellos, reconocen el valor verdaderamente
genuino de la Biblia como testimonio in-
tachable, confirmado por todos los descu-
brimientos que han sido desenterrados.
Puesta a prueba, la Biblia de veras ha
probado su valor como el más completo
registro de sucesos antiguos y como un
libro de exactitud genuina. Por lo tanto
estamos equipados, con este libro de ve-
ridicas fechas históricas a la mano, para
contar hasta la creación de Adán con poca
dificultad, llenando las brechas de la his-
toria seglar con datos confiables. Lo que
es más, podemos hacerlo rápidamente y
con poco esfuerzo.

CAMBIOS EN LOS CALENDARIOS
6 Hoy medimos el tiempo con el calen-

dario gregoriano, pero este medio de me-
dir tiene menos de 400 años de edad. Fue
el papa Gregorio XIII, quien, en 1582,
suprimió el calendario juliano, que para
aquel año estaba en desacuerdo con el Sol
por unos diez días. Para corregir la dis-
crepancia el papa ordenó que se le quitaran
diez días al mes de octubre. De modo que
el 5 de octubre fue hecho el 15 de octubre
de 1582. El calendario actual es tan exacto
que solo hay aproximadamente 26,3 segun-
dos de diferencia entre él y el verdadero
año solar, y esta diferencia aumenta a la
muy pequeña proporción de 0,53 segundos
cada siglo. Esa es una diferencia de menos
de nueve minutos cada cien mil años, me-
nos de un día cada dieciséis millones de
años.

7 El calendario juliano, que fue reempla-

zado por el calendario gregoriano, fue
instituido por Julio César en 46 a. de la
E.C., que se conoce como "el año de la

6. ¿ Cuándo se adoptó nuestro calendario actual, y cuán
exacto es?

7. ¿Cuándo se empezó a usar el calendario juliano. y
qué dIscrepancia corrigió?

.LAYA 9

confusión." Esto se debió a que en aquel
tiempo los calendarios más viejos estaban
adelantados por unos tres meses al horario
del Sol, lo que hizo necesario que el año
46 a. de la E.C. tuviera 445 días para que
el Sol pudiera alcanzar al calendario, por
decirlo así.

s Sí los sucesos registrados en la Biblia

se hubieran fechado según el calendario
juliano u otros calendarios precedentes, se-
ría un asunto bastante sencillo convertir
tales fechas al calendario gregoriano. Pero
no sucede así. La Biblia habla de períodos
y acontecimientos particulares y a menu-
do no relacionados, y éstos están fechados
de sus propias maneras especiales, inde-
pendientes unos de otros. A veces están
fechados según el principio del reinado de
cierto rey (Neh. 2:1; Est. 1:1-3; Dan. 9:
1,2; Luc. 3:1), o por una victoria militar
o por la destrucción de una gran nación
(1 Rey. 6:1; Eze. 1:1, 2; 8:1; 20:1; 40:
1), o están fechados en relación con un
acontecimiento insólito como el diluvio del
día de Noé. (Gén. 9:28, 29) La tarea difí-
cil, entonces, es determinar cuándo se pro-
dujeron estos acontecimientos bíblicos si
se miden con nuestro calendario del día
presente.

9 Se pudiera ilustrar el problema con el

siguiente relato. Un viajero inglés, que vi-
sitaba un lugar histórico en el continen-
te europeo, salió una mañana de su hotel
y lentamente caminó por el bosque, de-
teniéndose brevemente en los sitios pin-
torescos y en los estanques refrescantes a
lo largo del camino. Por la tarde cruzó
un arroyo y siguió la senda hasta el otro
lado de la montaña. Hacia el fin del día
se le ocurrió la pregunta de cuánto había
viajado. Recordó que más temprano du-
rante el día las distancias entre los luga-
res donde se detenía estaban marcadas
claramente en metros en los letreros de
los postes, pero después de haber cruzado
el puente no encontró más letreros.

8. ¿Cómo se fechaban los sucesos de que trata la Biblia,
y qué problema presenta esto en relación con nuestro
calendario del dia presente?
9,10. (a) ¿Cómo se puede liustrar el problema? (b) ¿Qué
es 10 primero que debe hacer nuestro viajero para
r~solver su problema?
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10 Para saber la distancia que había via-

jado, no bastaba con que nuestro viajero
regresara y tradujera de metros a pies
las distancias registradas en la parte tem-
prana de su viaje. Primero tenía que medir
hacia atrás desde su posición del momento,
al otro lado de la montaña y a través del
puente, hasta el último letrero. Una vez
que se determinara esta distancia, el resto
sería comparativamente fácil, si simple-
mente confiaba en las cifras de los letreros.

11 Así también sucede al determinar dón-
de está la humanidad en la senda del tiem-
po; no se resolverá el problema simple-
mente traduciendo calendarios antiguos
a los sistemas del día actual. Uno primero
tiene que medir el tiempo hacia atrás has-
ta el otro lado de la brecha que separa
al presente del antiguo registro bíblico
del pasado, hasta un punto estacionario de
la historia, hasta una fecha fija del pasado,
hasta una fecha absoluta, si así se quiere
decir. Tal fecha tiene que ser una en que
los acontecimientos históricos sagrados y
seglares coincidan y se enlacen en acuerdo
perfecto con los métodos actuales de medir
las distancias del tiempo. Con tal fecha
determinada en relación con el medio de
medir gregoriano sabremos cuánto tiempo
ha pasado desde ese punto y dónde estamos
en la actualidad. Entonces desde ese punto
cardinal también podemos medir hacia ade-
lante o hacia atrás para fechar otros su-
cesos de la historia bíblica aunque origi-
nalmente se fechaban según un sistema
diferente.

LA FECHA ABSOLUTA DE 539 A. DE LA E.C.
12 Una de esas fechas fijas o absolutas

está relacionada con los acontecimientos
registrados en el capítulo cinco de Daniel,
versículos uno al treinta y uno. Eso tiene
que ver con el tiempo en que los medos
y los persas bajo Ciro el Grande desba-
rataron el festín notorio de Belsasar, to-
maron la ciudad de Babilonia y derribaron

11. (a) ¿ Qué, entonces, es lo primero que ha de hacerse
para saber dónde nos hallamos en la senda del tiempo?
(b) ¿Qué se da a entender por una "fecha absoluta."
y de qué valor es tal fecha?
12. ¿ Qué fecha absoluta tenemos en relación con el
derribo de Babllonia por Ciro?

~LA YA BROOKLYN, N. Y.

el Tercer Imperio Mundial. Ese año fue
539 a. de la E.C. en el calendario grego-
riano, cuatro años después de haber co-
menzado la era budista en la India.

13 El fijar 539 a. de la E.C. como el año
en que sucedió este acontecimiento histó-
rico se basa en un documento de piedra
que se conoce como la Crónica de Nabo-
nido (Nabunaid). Este importante hallazgo
se descubrió en ruinas cerca de la ciu-
dad de Bagdad en 1879, y ahora se conser-
va en el Museo Británico. Sidney Smith
publicó una traducción de este hallazgo en
Babylonian Historical Texts Relating to
the Capture and Downlall 01 Babylon,
Londres, 1924. El documento dice en parte:

14 "En el mes de Tashritu [Tisri, 7.0 mes
hebreo], cuando Ciro atacó al ejército de
Akkad en Opis en el Tigris, se sublevaron
los habitantes de Akkad, pero él (Nabo-
nido) degolló a los habitantes confusos. El
día 14, Sippar fue capturada sin batalla.
Nabonido huyó. El día 16 [11-12 de oc-
tubre de 539 a. de la E.C., calendario ju-
liano, o 5-6 de octubre, calendario grego-
riano] Gobryas (Ugbaru), el gobernador
de Gutium y el ejército de Ciro entraron
en Babilonia sin batalla. Después Naboni-
do fue arrestado en Babilonia cuando re-
gresó (allí). ...En el mes de Arahshamnu
[Hesván, 8.0 mes hebreo], el día 3
[28-29 de octubre, calendario juliano], Ciro
entró en Babilonia, ramitas verdes fueron
extendidas enfrente de él... el estado de
'paz' (Sulmu) se impuso en la ciudad."
-Ancient N ear Eastern Texts Relating to
the Old Testament (Princeton; 1955),
James B. Pritchard, pág. 306.

15 Sírvase notar que la Crónica de Nabo-
nido proporciona detalles exactos en cuan-
to al tiempo en que tuvieron lugar estos
acontecimientos. Esto, a su vez, capacita a
los doctos modernos, con su conocimiento
de astronomía, a traducir estas fechas en
los términos de los calendarios juliano o
gregoriano. Explicando por qué esta Cró-
13, 14. ¿ Qué hallazgo importante sirve de base para
fijar 539 a. de la E.C. como el alío de la caida de
Babilonia?
15, 16. ¿ Cómo se explica el hecho de que la Crónica de
Nabonido no menciona a Belsasar en relación con la
calda de Babilonla?
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nica no hace referencia en particular a ~~~y
Belsasar en relación con la captura de Ba- I
bilonia por Ciro, y también confirmando;
la fecha de 539, note lo que dice el pro- ;
fesor Jack Finegan en Light from the
Ancient Past (1959), páginas 227-229: !

16 "Nabunaid [Nabonido] compartió la /
gobernación real con su propio hijo mayor;
Baltasar [Belsasar]. Se menciona a Bal- :
tasar como el príncipe heredero en las.
inscripciones babilónicas. ...Por lo tanto, f
puesto que Baltasar realmente ejercía la ¡

,
corregencia en Babilonia y bien pudo ha-

ber continuado haciéndolo hasta el fin, el r
libro de Daniel (5:30) no está equivocado
al representarlo como el último rey de Ba-
bilonia. En el año diecisiete del rey
Nabunaid, Babilonia cayó a Ciro el persa.
La crónica de N abunaid da fechas exactas.
En el mes de Tashritu en el día catorce,
ellO de octubre de 539 a. de J.C., las
fuerzas persas tomaron a Sippar; el día
dieciséis, el 12 de octubre, 'el ejército de
Ciro entró en Babilonia sin batalla'; y en
el mes de Arahshamnu, en el día tres, el
29 de octubre, Ciro mismo entró en la
ciudad."

110tros investigadores dicen esto: "La
Crónica de Nabunaid ...dice que Sippar
cayó en manos de las fuerzas persas el
14/VU/17. (10 de oct.e de 539),t que
Babilonia cayó el 16/VU/17 (12 de oct.e),
y que Ciro entró en Babilonia e13/Vill/17:j:
(29 de oct.e). Esto fija el fin del reinado
de Nabunaid y el principio del reinado
de Ciro. Es bastante interesante que la
última tablilla fechada a Nabunaid proce-
dente de Uruk está fechada el día después
que Babilonia cayó ante Ciro. La noticia
de su captura todavía no había llegado a
aquella ciudad meridional a unos 200 ki-
lómetros de distancia."-Estudios de la
Universidad Brown, tomo XIX, Babylo-
nian Ghronology 626 B.G.-A.D. 75..
Parker y Dubberstein, 1956, pág. 13.

."14/VII/17": Dla 14 del 7.0 mes hebreo TlsrI, aflo
17.0 del reinado de Nabonido. J

t CalendarIo jullano.
* El 8.0 mes hebreo Hesván.

17. ¿Qué otras autoridades confirman el dla, el mes y J
el aflo de la calda de Babllonla?
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La 

poderosa Babilonia,inexpugnable 
al parecer,cayó 

en 539 a. de la E.C.

:::o-~

18 Autoridades reco- :
nocidas de la actuali- ~
dad aceptan como in-
discutible a 539 a. de :
la E.C. como el año en ,1

\

que Babilonia fue de- l
rrocada por Ciro elGrande. Además de C ..las 

citas antedichas a continuación se pro-porciona 
una pequeña muestra de libros

de historia que simbolizan una sección re-
presentativa tanto de obras de consulta
en general como libros de texto elementa-
les.o Estas breves citas también muestranque 

ésta no es una fecha que se haya su-gerido 
recientemente, sino una fecha quese 

ha investigado a grado cabal y se haaceptado 
generalmente durante los pasa-dos 

sesenta años.

"Ciro entró en Babilonia en 539 a. de J.C."
(Encyclopredia Britannica, 1946, tomo 2,
pág. 852) "Cuando CiTo derrotó al ejército
de Nabonido, Babilonia misma se rindió, en
oct.e de 539, al general persa Gobryas."
-lb., tomo 6, pág. 930.

"En 539 a. de J.C. Babilonia cayó sin
luchar al persa aqueménida, Ciro el Gran-
de."-The Encyclopedia Americana, 1956,
tomo III, pág. 9.

o El extender la lista seria asunto fAcU, pero solo
3ervlrla para confirmar mAs una fecha de la cual no
se duda.

LB. (a) ¿Sobre qué fecha concuerdan unos veinte
Illstorladores y comentaristas? (b) ¿ Se ha alcanzado
solo recientemente este acuerdo?
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"Babilonia fue capturada por Ciro en 539 sorpresa en 539 a. de J.C."-The Universal
a. de J.C."-Serie Oriental de Yale .Investi. Bible Dictionary, Peloubet, 1912, pág. 69.
gaciones .Tomo XV, 1929, Nabonidus and "539 a. de J.C. sefialó el derrumbe de la
Belshazzar, Dougherty, pág. 46. hegemonia semitica en el Oriente antiguo,

"Los persas tomaron la ciudad en 539 y la introducción del acaudillamiento ario
a. de J.C." (The World Book EncycZopedia, que continuó por lo menos por mil afios.
1966, tomo 2, pág. 10) "En 539 a. de J.C., Esta conquista de Babilonia por Ciro colocó
los persas conquistaron a Babilonia." (lb., el fundamento para todos los desenvolvi-
pág. 13) "Nabonido, el último rey de la mientos posteriores bajo el régimen griego
Babilonia caldea, que reinó de 555 a 539 y romano."-Darius the Mede, Whitcomb,
a. de J .C."-lb., pág. 193. 1959, Introducción, pág. 2.

"La calda de Lidia preparó el camino para "Fue Ciro, también, quien conquistó a
un ataque persa contra Babilonia. La con. Babilonia en el afio 539 a. de J.C. y asi
quista de aquel pais resultó inesperada- llegó a ser amo de Mesopotamia y Siria.' ,

mente fácil. En 539 a. de J.C. la gran ciudad -Ancient and Medieval History, Hayes y
de Babilonia abrió sus puertas a las huestes Moon, 1930, pág. 92.
persas."-Ancient History, Hutton Webster, "Nabonido (Nabunaid) ...fue el último
1913, pág. 64. rey de Babilonia (555.539 a. de J.C.)."

"En 539 a. de J.C. Babilonia, también, fue -The Catholic Encyclopedia, 1907, tomo 2,
capturada por Ciro."-The Story 01 the pág. 184.
Ancient Nations, W. L. Westermann, 1912, "En 539 cayó el reino de Babilonia en
pág. 73. manos de Ciro."-The New Funk & Wag-

"Sin embargo, en 539 a. de J.C., Ciro avan. naZIs Encyclopedia, 1952, tomo 10, pág. 3397.
zó a la conquista de Babilonia. ...Sippar "El Imperio Caldeo, con su capital en
fue tomada sin un golpe y, dos días des. Babilonia (Segundo Imperio Babilónico), duo
pués, la vanguardia del ejército de Ciro ró, ...hasta 539 a. de J.C., cuando se
entró en Babilonia."-History 01 the He. derrumbó ante el ataque de Ciro."-The
brews, F. K. Sanders, 1914, pág. 230. Outline 01 History, H. G. Wells, 1921,

"No es probable que haya habido un pág. 140.
largo intervalo entre su muerte [de Nabuco- "Ciro conquistó a Babilonia en 539 a. de
donosor] y la calda del Imperio Caldeo ano J.C."-The lnternational Standard Bible
tes del ataque de Ciro en 539."-The Biblical Encyclopredia, 1960, tomo 1, pág. 367.
Period, W. F. Albright, reimpreso de The "En el afio 539 Ciro conquista la ciudad
Jews; Their History, Culture and Religion, de Babilonia, Babilonia llega a ser una pro-
editado por Louis Finkelstein, 1955, pág. 49. vincia del Imperio Persa."-Traducido del

"Ciro entró en Babilonia el 29 de octubre Bibel-Lexikon alemán, editado por Herbert
de 539 a. de J.C. y se presentó en el papel Haag junto con asociados, impreso en Suiza,
de libertador del pueblo."-The Zondervan en 1951. Vea la página 150 bajo Babilonia.
Pictorial Bible Dictionary, 1965, pág. 193; "Babilonia, ...fue tomada por Ciro, quien
vea también las páginas 93, 104, 198, 569. desvió para ello el cauce del Eufrates (539

"Nabucodonosor habla rodeado a Babilo. a. de J.C.)."-Pequeño Larousse Ilustrado,
nia con enormes muros, pero después de la 1964, pág. 1139, bajo "Babilonia."
derrota del ejército de Baltasar la ciudadse rindió con leve resistencia en 539 a. de 19 Con la fecha 539 a. de la E.C. tan

J.C."-World History at a Glance, Reither, firmemente establecida y con la cual con-
1942, págs. 28, 29. cuerdan tantos doctos, tenemos bastante

"Cuando el Imperio Neo.bab~lonio. cayó confianza tocante a dónde nos hallamos
en manos de los persas, Babiloma abrIó sus .., ..
puertas a Ciro en 539 a. de J.C. sin oposi. hoy en .rel.a~Ion c<:>n la calda de BabIlorua
ción."-The lnterpreter's Dictionary 01 the hace VeIntiCInCO sIglos. El 6 de octubre de
Bible, 1962, pág. 335. 1968, marcó 2.506 años desde la caída de

"En el afio dec~moséptim~ de Nabon.id~ aquel tercer imperio mundial.. Ahora se
(539 a. de J.C.), CIro c~l?turo I;t Babiloma. pueden fechar con bastante exactitud otros
-The Popular and Cr~t~cal BibZe Encyclo. .., .
predia and Scriptural Dictionary, Fallows, acontecImIentos Importantes que sucedle-

1913, tomo 1, pág. 207. ron antes de 539. Si uno acepta las fechas
"Ciro el Grande, en 539 a. de J.C., agregó anotadas en la Biblia, esto llega a ser un

el Imperio Babilónico a los otros imperios -
que habla adquirido y consolidado con faci- .Al sumar 539 y 1968 reste 1 porque no hay afto cero
lidad y celeridad mágicas."-A New Stan- entre a. de la E.C. y la E.C.
dard Bible Dictionary, 1926, pág. 91. ~ eso entonces ¿cuánto tiempo ha pasado desde

"La ciudad [Babilonia] fue tomada por la calda de Babilonia á los persas?
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asunto bastante fácil, y se evitarán algu-
nas de las trampas erróneas en las que
han caído los cronólogos tradicionales de
la cristiandad.

, ';¡j--- ~- -~ .r'~:'-~~ ~._~ ,,! ~:__!.-.

.:' '! ct' ;-
~~~-~;"~ r_~..- ' ,

'ERUSALEN FUE DESTRUIDA
EN 607 A. DE LA E.C.

~O Los que creen en el Dios de DanIel,
Jehová, saben que la exactitud histórica
de la Biblia no estriba en documentos
mundanos no descubiertos, incompletos,
imperfectos y no inspirados. De modo que
el solo hecho de que en las inscripciones
cuneiformes paganas descubiertas hasta
ahora no se encuentra el nombre "Darío"
no modifica de ninguna manera la vera-
cidad del testimonio de la Biblia. Los he-
chos histórícos escritos bajo inspiración
divina son claros: "En aquella misma no-
che Belsasar el rey caldeo fue muerto, y
Darío el medo mismo recibió el reino, sien-
do de unos sesenta y dos años de edad."
(Dan. 5:30, 31) Algunos investigadores
creen, y el argumento a favor de ello es
fuerte, que Darío fue el mismo Gubaru,
gobernador de Ciro, que entró en Babi-
lonia con él y que nombró gobernadores
en la ciudad.~ Sin embargo, Daniel men-
ciona repetidas veces a Darío el Medo, no
como gobernador, sino como rey, y hasta
se diríge personalmente a él como tal.

Dan. 6:1, 6-9, 12-25.
21 Durante los pocos meses que DarlO es"

tuvo en el trono Daniel hizo un pasmoso
descubrímiento cronológico: "En el pri-
mer año de Darío el hijo de Asuero de la
descendencia de los medos, quien había
sido hecho rey sobre el reino de los cal-
deos; en el primer año de reinar él, yo
mismo, Daniel, discerní por los libros el
número de los años acerca de los cuales
la palabra de Jehová le había ocurrido a
Jeremías el profeta, para cumplir las de-
vastaciones de Jerusalén, a saber, setenta
años." (Dan. 9:1, 2) Sin duda la pregunta

* Vea Darius the Mede (edición norteamericana de

1959). J.. C. Whitcomb. hijo, cap. 7; y BabYZonian Prob-
lems (edición de 1923). W. H. Lane. pág. 201.

20. (a) ¿Aparece el nombre "Dario" en las inscrip-
ciones cuneiformes? (b) Pero. ¿de qué estamos seguros?
21. ¿Qué descubrimiento emocionante hizo Daniel en el
primer año del reinado de Dario~
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en cuanto a cuándo vencería este límite
de tiempo de setenta años era una que
apremiaba la mente de Daniel. Afortuna-
damente, no tuvo que esperar la respuesta
por mucho tiempo.

22 El reinado de Darío 1 fue breve; la
mención del "primer año" de su reinado
infiere que fue rey por lo menos por un
año completo. (Dan. 9:1; 11:1) Ciro lo si-
guió en el trono a fines de 538 y el profeta
de Jehová, Daniel, continuó en su puesto
alto. "En cuanto a este Daniel, prosperó
en el reino de Darío y en el reino de Ciro
el persa." (Dan. 6: 2, 28) El hecho de que
había una asociación muy estrecha entre
estos dos reyes y sus reinos se indica por
la expresión repetida: "la ley de los medos
y los persas."-Dan. 6:8, 12, 15.

28 Dos siglos antes Jehová había decla-
rado por boca de su profeta Isaías: "[Yo
soy] Aquel que dice de Ciro: 'Es mi pas-
tor, y todo aquello en que me deleito él
lo llevará a cabo por completo'; aun en
mi decir de Jerusalén: 'Será reedificada,'
y del templo: 'Te será colocado tu funda-
mento.'" (Isa. 44:28) Sin más demora es-
taba por cumplirse esta profecía que tenía
doscientos años. Cu'o ascendió al trono y
"el año primero" de su reinado, por lo
menos antes de la primavera de 537, "Je-
hová despertó el espíritu de Ciro." Pro-
clamó el famoso edicto en que permitía a
los judíos regresar y reedificar el templo
de Jehová, copias del cual se escribieron
y se hicieron circular por todo el reino.
Esto permitió suficiente tiempo para que
los judíos se volvieran a establecer en su
patria, 'establecieran firmemente el altar
sobre su propio sitio,' y empezaran a ofre-
cer sacrificios quemados a Jehová "desde
el primer día del mes séptimo." Esta fe-
cha, el "primer día del mes séptimo,"
según las mejores tablas astronómicas
disponibles, i- se calcula que fue el 5 de

t Estudios de la Universidad Brown, tomo XIX,
BabyZonian ChronoZogy 626 B.O.-A.D. 75, (1956) Parker
y Dubberitein. pá.g. 29.

22. ¿ Cuá.nto tiempo reinó Dario I, y quién le sucedió
como rey de Babllonia?
23. (a) ¿Qué magnifica profecla estaba por cumplirse?
(b) ¿Para qué fecha se hallaban de nuevo los judlos en
su patria? ,. Debido a qué desenvolvimlentos rápidos?
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octubre (calendario juliano) o el 29 de sep-
tiembre (calendario gregoriano) de 537
a. de la E.C.-Esd. 1:1-4; 3:1-6.

24 Aquí, entonces, muy definidamente es-
tablecido, está otro poste indicador -el
tiempo en que terminaron los setenta años
de desolación de la tierra de Judá-
aproximadamente el 1 de octubre de 537.
(Jer. 25:11, 12; 29:10) Ahora es una fór-
mula sencilla determinar cuándo comenza-
ron los setenta años. Uno solo tiene que

24. De modo que, ¿cuándo comenzaron los setenta aflos
de desolación, y cuándo terminaron?

25. 

¿ La respuesta a qué pregunta está relacionada con
el afto 607 a. de la E.C. ?

3 En las referencias marginales de la
Versión Autorizada o King James protes-
tante, y en las notas al pie de la página
de ciertas ediciones de la versión Douay
católica, se dice que la fecha de la crea-
ción del hombre es el año 4004 a. de la
E.C. Sin embargo, esta fecha marginal no
es parte del texto inspirado de las Santas
Escrituras, puesto que se sugirió por pri-
mera vez más de quince siglos después
que murió el último escritor de la Biblia,
y no se agregó a ninguna edición de la
Biblia hasta 1701 E.C. Es una inserción
que se basa en las conclusiones de un pre-
lado irlandés, el arzobispo anglicano Jai-
me Ussher (1581-1656). La cronología de
Ussher solo fue uno de los muchos esfuer-
zos sinceros que se hicieron durante los
pasados siglos para determinar el tiempo
3. ¿ Es la fecha para la creacIón de Adán como se
encuentra en muchos ejemplares de la BIblIa parte de
las EscrIturas inspIradas. y están de acuerdo todas
sobre la fecha?

.Q UE hay de toda esta conversación
¿, acerca del año 1975? Discusiones
animadas, algunas basadas en especula-
ción, se han encendido durante meses re-
cientes entre estudiantes serios de la
Biblia. Su interés ha sido avivado por la
convicción de que 1975 marcará el fin de
6.000 años de historia humana desde la
creación de Adán. La proximidad de tan
importante fecha de veras enciende la
imaginación y presenta posibilidades ili-
mitadas de que hablar.

2jPero aguarde! ¿Cómo sabemos que
sus cálculos son correctos? ¿ Qué base hay
para decir que Adán fue creado hace más
de 5.993 años? ¿Da apoyo y crédito a tal
conclusión el Libro único en que se puede
confiar implícitamente por su verídica
exactitud histórica, a saber, la Inspirada
Palabra de J ehová, la Santa Biblía?

1,2. (a) ¿Qué ha despertado interés especial en el
afta 1975, y con qué resultados? (b) Pero, ¿qué pre-
guntas se hacen?

\.LAYA BROOKLYN, N.Y.

agregar 70 a 537 para llegar a 607. De
modo que aproximadamente el 1 de octu-
bre de 607 a. de la E.C. se había efectuado
a grado cabal la desolación de la tierra de
Judá y quedó vaciada completamente de
sus habitantes.

25 La importancia del año 607 a. de la
E.C. en esta cronología bíblica se hará
más patente en el siguiente articulo, a me-
dida que buscamos la respuesta a la pre-
gunta provocativa: ¿Cuándo fue creado
Adán?



ERRORES DE ISRAEL LLEVADOS 390 ~OS
6 Note lo que dice el profeta Ezequiel

sobre este asunto:
1 "Y tú, oh hijo del hombre, toma para

ti un ladrillo, y tienes que ponerlo delante
de ti y grabar sobre él una ciudad, aun
a Jerusalén. Y tienes que poner sitio con-
tra ella. ..Es una señal a la casa de Israel.
Y en cuanto a ti, acuéstate sobre tu lado
izquierdo, y tienes que poner el error de
la casa de Israel sobre él. Por el número
de los días que te acostarás sobre éllle-
varás el error de ellos. Y yo mismo tengo
que darte los años de su error hasta el
número de trescientos noventa días) y tie-
nes que llevar el error de la casa de Is-
rael. Y tienes que completarlos. Y tienes
que acostarte sobre tu lado derecho en el
segundo caso, y tienes que llevar el error
de la casa de Judá cuarenta días. Un día
por un año, un día por un año, es lo que
te he dado. ...Y en cuanto a ti, toma
para ti trigo y cebada y habas y lentejas
y mijo y espelta, y tienes que ponerlos en
un solo utensilio y hacerte pan de ellos,
para el número de los días que estés
acostado sobre tu lado; trescientos noven-
ta días lo comerás."-Eze. 4:1-9.

8 Este capítulo de Ezequiel no estaba re-
latando sucesos históricos pasados; era
más bien profecía de sucesos futuros. Es-
taba hablando del tiempo futuro en que
la ciudad gloriosa de Jerusalén sería sitia-
da y sus habitantes serían tomados cauti-
vos, todo lo cual sucedió en 607 a. de la
E.C. De modo que los cuarenta años que
se mencionan en el caso de Judá termina-
ron en ese año. El "error" del reino
norteño, que se dijo que sería llevado
por 390 años, casi era diez veces mayor
cuando se comparaba con el error de Judá
6,7. ¿Qué periodos de tiempo se mencionan en Eze-
quiel 4:1-9?

8. ¿Cuándo se terminó el llevar el "error" del reino
meridional?
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de la creación de Adán. Hace cien años
cuando se llevó a cabo una cuenta, no me-
nos de 140 horarios diferentes se habían
publicado por doctos serios. En tales cro-
nologías los cálculos en cuanto a cuándo
fue creado Adán varían desde 3616 a. de
la E.C. hasta 6174 a. de la E.C., con una con-
jetura descabellada que fijó 20.000 a. de
la E.C. El que haya respuestas tan con-
tradictorias en las voluminosas bibliotecas
alrededor del mundo ciertamente tiende a
complicar la confusión cuando se busca
una respuesta a las preguntas que se han
planteado.4 En el artículo previo aprendimos de
los Escritos Inspirados mismos, indepen-
dientes de las notas marginales no inspi-
radas de algunas Biblias, que los setenta
años de desolación de la tierra de Judá
comenzaron a contar desde alrededor del
1 de octubre de 607 a. de la E.C. El
principio de este período de setenta años
obviamente estaba enlazado con su fin, es
decir, con la caída de Babilonia en 539
a. de la E.C. De modo que con 607 a. de
la E.C. determinado tan confiablemente en
nuestro calendario gregoriano como la fe-
cha absoluta de 539 a. de la E.C. estamos
preparados para remontamos más en la
cuenta del tiempo, para fechar otros acon-
tecimientos importantes de la historia
bíblica. Por ejemplo, los años en que Saúl,
David y Salomón reinaron sucesivamente
sobre el pueblo escogido de Dios ahora se
pueden fechar en relación con el calenda-
rio del día presente.

5 Al morir Salomón su reino se dividió
en dos partes. La parte meridional de dos
tribus, compuesta de Judá y Benjamín,
continuó siendo gobernada por los descen-
dientes de Salomón, y se conoció como el
reino de Judá. Las diez tribus norteñas
formaron el reino de Israel, llamado a ve-
ces "Samaria" por el nombre de su ciudad
capital posterior, y éste fue gobernado por
Jeroboán y sus sucesores. Aplicando el
período de tiempo profético de 390 años
4. ¿ Qué hemos aprendido en nuestro estudio previo. y.
por consiguiente. qué estamos preparados para hacer
ahora?
5. ¿Qué acontecimientos que hicieron historia tuvieron
lugar en 997 a. de la E.C. ?
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que se encuentra en EzequieI4:1-9 tocante
a la destrucción de Jerusalén se halla que
la muerte de Salomón fue en el año 997
a. de la E.C. Esto fue 390 años antes de
la destrucción de Jerusalén en 607 a. de
laE.C.

--~

,

I
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que se llevaría por 40 años. ¿ Cuándo, en-
tonces,. terminaron estos 390 años?

9 No terminaron en 740 a. de la E.C.,
cuando Samaria fue destruida, por el sen-
cillo hecho de que Ezequiel representó este
drama profético algún tiempo después del
"año quinto del destierro del rey Joaquín,"
lo cual haría que no terminaran antes de
613 a. de la E.C., es decir, 127 años después
de la destrucción de Samaria por Asiria.
(Eze. 1:2) Puesto que todo este drama
profético claramente señaló hacia delante
a la destrucción de Jerusalén, y puesto que
la casa de Israel y la casa de Judá eran
en realidad un pueblo sujeto a pacto in-
separable, el resto del cual no sería un
pueblo dividido al regresar del destierro,
solo hay una conclusión razonable, a saber,
los errores de ambas casas corrieron con-
currentemente y terminaron al mismo
tiempo en 607 a. de la E.C. De esta ma-
nera los 70 años de desolación de la tierra
de Judá terminaron 70 años después que
terminó el llevar ambas casas el error, de
modo que así un resto de ambas casas
podría regresar al sitio de Jerusalén.

10 Si el "error de la casa de Israel" ter-
minó en 607, su comienzo, 390 años antes
de eso, fue en 997 a. de la E.C. Comenzó
en el año en que murió el rey Salomón
y Jeroboán cometió error, sí, gran error,
porque Jeroboán, cuyo dominio fue rasga-
do de la casa de David, "procedió a se-
parar a Israel de seguir a Jehová," hacien-
do a Israel "pecar con un gran pecado."
-2 Rey. 17:21.

FECHA DEL EXODO, 1513 A. DE LA E.C.
11 Mirando atrás al lejano pasado vemos

otro poste indicador en la historia del
hombre, el inolvidable éxodo de los israe-
litas de la esclavitud egipcia, bajo el acau-
dillamiento de Moisés. Si no fuese por la
Palabra fiel de Jehová, la Biblia, sería
imposible localizar este gran aconteci-
miento de manera exacta en el calendario,

9. ¿Qué indica que el "error" del reino nortefio tam-
bién terminó en 607 a. de la E.C. ?
10. Entonces, ¿cuándo comenzó el .'error" de Israel?
11,12. ¿Qué otro acontecimiento de la historia del
hombre estamos preparados ahora para fechar, y con
la ayuda de qué texto clave?
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porque los jeroglificos egipcios estáh cons-
picuamente mudos en cuanto a la derrota
humillante que asestó J ehová a aquella
primera potencia mundial. Pero con la
cronología de la Biblia, jcuán relativamen-
te sencillo es fechar ese acontecimiento
memorable!

12 En 1 Reyes 6:1 leemos: "y aconteció
en el año cuatrocientos ochenta después
que los hijos de Israel salieron de la tierra
de Egipto, en el año cuarto, en el mes de
Ziv, es decir, el segundo mes, después que
Salomón llegó a ser rey sobre Israel, que
él procedió a edificar la casa a Jehová."

13 Con esta información uno solo tiene
que determinar en qué año civil comenzó
Salomón a edificar el templo, y entonces
es un asunto fácil calcular cuándo fue des-
truido el ejército de Faraón en el mar Rojo.

14 "Y los días que Salomón había reinado
en Jerusalén sobre todo Israel fueron cua-
renta años." (1 Rey. 11:42) Esto significa
que su último año reinante completo ter-
minó en la primavera de 997 a. de la E.C.*
Agregando 40 a 997 tenemos 1037 a. de
la E.C., el año en que Salomón comenzó
su reinado pacifico. La edificación del tem-
plo, como dice el relato, no comenzó sino
hasta el segundo mes del cuarto año de su
reinado, lo cual significa que había gober-
nado tres años completos y un mes. Así,
restando 3 años de 1037 uno llega a 1034
a. de la E.C., el año en que comenzó la
construcción. El tiempo del año fue el se-
gundo mes, ZiVJ es decir, abril-mayo. Esto,
dice la Biblia, fue "en el año cuatrocientos
ochenta" después de que los israelitas ha-
bían salido de Egipto.

15 Cada vez que se dice primero, segundo,
tercero, etc., en vez de uno, dos, tres y así
por el estilo, los números han sido cambia-
dos de números cardinales a números

."El cómputo de los aftos reInantes de los reyes se
basa en el afto que comenzaba en la primavera. yes
paralelo al método babilónico en que esto pre-
domlnaba."-The New Scha!!-Herzog Encyclopedia DI
ReZigiou8 Knowledge, 1957, tomo 12, pág. 474.

13, 14. (a) Según el calendario gregoriano, ¿ en qué ario
comenzó a reinar Salomón? (b) ¿En qué ario comenzó
la edificación del templo?
15. (a) Explique la diferencia entre un número cardinal
y un número ordinaZ. (b) Entonces, ¿cuándo salieron
los israelitas de Egipto?
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ordinales. Cuando uno habla acerca de
jugar béisbol en la décima entrada del
juego, significa que ya se han jugado nue-
ve entradas completas, pero solo parte de
la décima; todavía no se completan diez
entradas. Así mismo, cuando la Biblia usa
números ordinales (como "el segundo mes
del cuarto año" considerado en el párrafo
anterior) o, usando un número cardinal,
hace que funcione como ordinal, como al
decir que la construcción del templo co-
menzó en el año 480 después que los is-
raelitas salieron de Egipto, y cuando se
sabe que aquel año de construcción en
particular es en el calendario 1034 a. de
la E.C., entonces sumamos 479 años com-
pletos (no 480) a 1034 y llegamos a la
fecha de 1513 a. de la E.C., el año del
Exodo. También fue en la primavera, en
el tiempo de la Pascua, el día 14 del mes
de Nisán.

¿CUANTO TIEMPO DESDE EL DILUVIO!
16 Ya con la ayuda suministrada por la

Biblia hemos medido exactamente hacia
atrás desde la primavera de 1968 E.C.
hasta la primavera de 1513 a. de la E.C.,
un total de 3.480 años. Con la continua
memoria fiel y registro histórico exacto de
la Santa Palabra de Jehová podemos re-
montarnos aun más lejos en el pasado, has-
ta el diluvio del día de Noé.

17 Esteban, el primer seguidor de los pa-

sos de Jesucristo que fue martirizado, se
refirió a lo que Jehová dijo que le sobre-
vendría a la prole de Abrahán. "Además,
Dios habló de esta manera: que su des-
cendencia sería residente forastera en una
tierra extranjera y la esclavizarían y atri-
bularían por cuatrocientos años." (Hech.
7:6; Gén. 15:13) Esteban menciona aquí
tres de las experiencias pasadas de Is-
rael: Como residentes forasteros en una
tierra extranjera, como pueblo esclaviza-
do y como pueblo atribulado por cuatro-
cientos años.

16. ¿ Hasta dónde nos hemos remontado en la historia
ya, y cuAles son las perspectivas de remontarnos aun
mAs lejos?
17. Al relatar las experiencias de Israel, ¿a qué acon-
tecimientos y a qué periodo de tiempo se refiere
Esteban?
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18 Sería un error suponer que estas tres

experiencias fueron de igual duración, o
que fueron experiencias individuales sepa-
radas que siguieron una a la otra en orden
consecutivo. Fue mucho después de haber
entrado en Egipto como forasteros que
fueron esclavizados, más de 70 años des-
pués, y algún tiempo después de la muerte
de José. Más bien, Esteban estaba dicien-
do que dentro del mismo período de 400
años en que fueron atribulados, también
fueron esclavizados y también fueron resi-
dentes forasteros.

19 Sírvase notar que, cuando Esteban di-
jo que fueron 'residentes forasteros en una
tierra extranjera. ..por cuatrocientos
años,' no dijo y no dio a entender que no
habían sido residentes forasteros antes de
entrar en Egipto. De modo que es un error
el insistir en que este texto prueba que
los israelitas estuvieron en Egipto durante
cuatrocientos años. Es verdad que, al en-
trar en Egipto y ser presentados delante
de Faraón por primera vez los hermanos
de José dijeron: "Hemos venido a residir
como forasteros en la tierra." Pero ellos
no dijeron ni quisieron dar a entender que
hasta entonces no habían sido residentes
forasteros, porque en la misma ocasión su
padre Jacob, al preguntarle Faraón qué
edad tenía, declaró: "Los días de los años
de mis residencias como forastero son
ciento treinta años." Y no solo había pa-
sado Jacob toda su vida como residente
forastero antes de venir a Egipto, sino
que él le dijo a Faraón que sus antepasa-
dos, antes de él, también habían sido
residentes forasteros.-Gén. 47:4-9.

20 Puesto que la tribulación de Israel ter-
minó en 1513 a. de la E.C., debe haber
comenzado en 1913, 400 años antes. Ese
año correspondería con el tiempo en que
Isaac fue atribulado o afligido cuando Is-
mael "se burlaba" de él el día que Isaac
fue destetado. En ese tiempo, Isaac tenía

18. ¿Qué argumento hay en contra de concluir que
estos acontecimientos fueron experiencias separadas
que se siguieron una a otra en orden consecutivo?
19. ¿Cómo sabemos que los Israelitas fueron "forasteros"
antes de entrar en Egipto?
20. ¿ Cuándo terminaron estos 400 alíos, y cuAndo
l'nm"n7..rn'1?



Total 427 aftos

25 El sumar estos 427 años al año 1943a. 
de la E.C. le pone la fecha de 2370a. 
de la E.C. al principio del Diluvio, hace4.337 

años.

6.000 ~OS DESDE LA CREACION DE ADAN
26 De manera semejante solo se necesita

sumar los siguientes años que envuelven
diez generaciones antediluvianas para ob-
tener la fecha de la creación de Adán, asaber:

Desde la creación de Adán
Hasta el nacimiento de Set (Gén. 5:3) 130 aflosHasta el nacimiento de Enós (5:6) 105 ..
Hasta el nacimiento de Quenán (5:9) 90"
Hasta el nacimiento de Mahalalel (5:12) 70"Hasta el nacimIento de Jared (5:15) 65 ..
Hasta el nacimiento de Enoc (5:18) 162"
Hasta el nacimiento de Matusalén (5:21) 65"
Hasta el nacimiento de Lamec (5:25) 187"
Hasta el nacimiento de Noé (5:28, 29) 182"
Hasta el principio del Diluvio (7:6) 600"

Total 1.656 alíos

27 El sumar esta cifra de 1.656 a 2.370nos 
da 4026 a. de la E.C., el año según

el calendario gregoriano en el cual fuecreado 
Adán. Puesto que el hombre na-turalmente 

comenzó a contar el tiempo
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cinco años de edad, y esto fue mucho antes
de entrar los israelitas en Egipto.-Gén.
21:8,9.

21 Bueno, pues, ¿ cuánto tiempo estuvie-
ron los israelitas en Egipto como residen-
tes forasteros? Exodo 12:40, 41 dice: "y
la morada de los hijos de Israel, que ha-
bían morado en Egipto, fue de cuatrocien-
tos treinta años. Y aconteció al cabo de
los cuatrocientos treinta años, sí, aconte-
ció en este mismo día que todos los ejér-
citos de Jehová salieron de la tierra de
Egipto."

22 Aquí el versículo 40 de la versión de
los Setenta dice: "Pero la morada de los
hijos de Israel que ellos [y sus padres,
M. S. Alejandrino] moraron en la tierra
de Egipto y EN LA TIERRA DE CANAÁN [fue
de] cuatrocientos treinta años." El Penta-
teuco samaritano dice: "EN LA TIERRA DE
CANAÁN y en la tierra de Egipto." Así es-
tas dos versiones, que se basan en textos
hebreos más antiguos que el texto maso-
rético, incluyen las palabras "en la tierra
de Canaán" junto con la palabra "Egipto."
-Vea la nota al pie de la página para
Exodo 12: 40 en la versión Bover-Cantera.

23 Desde el tiempo en que Abrahán entró
en Canaán hasta el nacimiento de Isaac
hubo 25 años;. desde ese tiempo hasta el
nacimiento de Jacob, 60 años más; y des-
pués de eso hubo otros 130 años antes de
que Jacob entrara en Egipto. Todo junto,
esto hace un total de 215 años, exacta-
mente la mitad de los 430 años, que pasa-
ron en Canaán antes de mudarse a Egipto.
(Gén.12:4; 21:5; 25:26; 47:9) El apóstol
Pablo, bajo inspiración, también confirma
que desde que se hizo el pacto con Abra-
hán cuando el patriarca se mudó a Canaán
hubo 430 años hasta la institución del pac-
to de la Ley.-Gál. 3:17.

.IncIdentalmente, el sumar 5 afios más a los 25, y
asi traer esto hasta el tIempo en que Isaac fue deste-
tado, hace un total de 30 arios. Esto explIca la dIferen-
cia entre los 400 afios (Gén. 15:13; Hech. 7:6) y los
430 arios (Exo. 12:40; Gál. 3:17).

21, 22. ¿ Estuvieron los IsraelItas 430 aflos exclusIva-
mente en EgIpto. y cómo aclaran este punto ciertos
manuscritos antiguos?
23. (a) De modo que, ¿cuánto tiempo estuvIeron real-
mente los Israelitas en EgIpto, y cómo confIrma esto
Pablo? (b) Explique la diferencIa entre los 400 y los
430 afios que se mencionan en las Escrituras.

24, 25. ¿En qué afto del calendario comenzó el Diluvio.
y cuánto tiempo fue esto antes de que Abrahán entrara
en Canaán?
26,27. (a) ¿Cuánto tiempo antes del Diluvio fue creado
Adán? ¿En qué afto? (b) ¿Qué indica que Adán fue
creado en el otofto del alío?

~LAYA BROOKLYN, N. Y.
24 Al sumar estos 430 años a los 1513 se

nos lleva hasta 1943 a. de la E.C., tiempo
en que Abrahán entró por primera vez en
Canaán después de la muerte de su padre
Taré en Harán, Mesopotamia. Ahora solo
hay que sumar los años de unas cuantas
generaciones para fechar correctamente
el Diluvio. Las cifras se dan en los capítu-
los 11 y 12 de Génesis, y se pueden resu-
mir como sigue:

Desde el principio del Diluvio
Hasta el nacimiento de Arpaksad (Gén. 11:10) 2 aftos
Hasta el nacimiento de Selah (11:12) 35 ,.

Hasta el nacimiento de Eber (11:14) 30"
Hasta el nacimiento de Peleg (11:16) 34"Hasta el nacimiento de Reu (11:18) 30 ..
Hasta el nacimiento de Serug (11:20) 32"
Hasta el nacimiento de Nacor (11:22) 30"
Hasta el nacimiento de Taré (11:24) 29"
Hasta la muerte de Taré en Harán,

y partida de Abrahán a Canaána la edad de 75 aftos (11:32;_12:4) 205 ..

,

:
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con su propio principio, y puesto que los
más antiguos calendarios del hombre ini-
ciaban cada año en el otoño, es razonable
dar por sentado que el primer hombre
Adán fue creado en el otoño del año.

28 Así, por medio de un cuidadoso estu-
dio independiente por doctos bíblicos de-
dicados que han investigado el tema por
varios años, y que no han seguido ciega-
mente ciertos cálculos cronológicos tradi-~ionales 

de la cristiandad, hemos llegado
a una fecha para la creación de Adán que
está 22 años más distante en el pasado
que la cifra de Ussher. Esto significa que
el tiempo se está acabando dos décadas
más pronto de lo que espera la cronología
tradicional.

29 Después de tanto de las matemáticas
y genealogías, realmente, ¿de qué prove-
cho nos es esta información a nosotros en
la actualidad? ¿No es todo esto historia
muerta, tan falta de interés y tan infruc-
tuosa como el caminar por un cementerio
copiando fechas antiguas de las lápidas se-
pulcrales? Después de todo, ¿por qué de-
bería de interesamos más la fecha de la
creación de Adán que el nacimiento del
rey Tut? Bueno, entre otras cosas, si se
suma 4.026 a 1.968 (teniendo en cuenta la
falta de un año cero entre la E.C. y a. de
la E.C.) se obtiene un total de 5.993 años,
en el otoño de 1968, desde la creación de
Adán. jEso significa que en el otoño del
año 1975, un poco menos de siete años a
partir de ahora (y no en 1997 como sería
el caso si estuviesen correctas las cifras de
Ussher) , habrán pasado 6.000 años desde
la creación de Adán, el padre de toda la
humanidad!

¡ "-"-~~".'_~":'~~--
--: .
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.\DAN CREADO AL FIN DEL "DIA SEXTO"
10 ¿Hemos de suponer por este estudio

c¡ue la batalla del Armagedón se habrá
acabado para el otoño de 1975, y que para
entonces empezará el reinado de mil años
de Cristo esperado por mucho tiempo? Es

28. ¿ Cómo difiere esta cronologla de la de Ussher
tocante a la creación de Adán?
29. ¿Por qu~ debe interesarnos la fecha de la creación
de Adán?
OO. ¿Qu~ puede suceder antes de 1975, pero qu~ actitud
debemos adoptar?
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posible, pero esperamos para ver cuán es-
trechamente coincide el séptimo período
de mil años de la existencia del hombre
con el reinado de mil años de Cristo, un
reinado semejante a día sabático. Si estos
dos períodos corren paralelos uno con el
otro según el calendario civil, no será por
simple casualidad o accidente sino que se-
rá de acuerdo con los propósitos amorosos
y oportunos de Jehová. Sin embargo,
nuestra cronología que es razonablemente
exacta (pero que se reconoce que no es
infalible), cuando más solo señala al otoño
de 1975 como el fin de 6.000 años de la
existencia del hombre sobre la Tierra. No
necesariamente quiere decir que 1975
marca el fin de los primeros 6.000 años del
séptimo "día" creativo de Jehová. ¿Por
qué no? Porque después de su creación
Adán vivió algún tiempo durante el "día
sexto," la cual cantidad de tiempo desco-
nocida tendría que restarse de los 930 años
de Adán, para determinar cuándo terminó
el sexto período o "día" de siete mil años,
y cuánto tiempo vivió Adán en el "día
séptimo." y no obstante, el fin de ese sex-
to "día" creativo podría terminar dentro
del mismo año civil gregoriano en que fue
creado Adán. Quizás implique solo una di-
ferencia de semanas o meses, no años.

31 Sobre la creación de Adán es bueno
leer cuidadosamente lo que dice la Biblia.
Al compilar Moisés el libro de Génesis
se refirió a registros escritos o "historias"
que fueron de fechas anteriores al Diluvio.
El primero de éstos comienza con Génesis
1:1 y termina en Génesis 2:4 con las pa-
labras: "Esta es una historia de los cielos
y la tierra. .." El segundo documento
histórico principia con Génesis 2:5 y ter-
mina con el versículo dos del capítulo cin-
co. Por consiguiente tenemos dos relatos
separados de la creación desde puntos de
vista ligeramente diferentes. En el segun-
do de estos relatos, en Génesis 2:19, el
verbo hebreo original traducido "estaba
formando" está en la forma imperfecta
progresiva. Esto no significa que anima-
les y aves fueron creados después que

31. ¿Qué revelan los primeros dos capltulos de Génesis?
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34 La cronología bíblica es un estudio in-teresante 

por medio del cual se colocanlos 
acontecimientos históricos en el orden

en que sucedieron a lo largo de la corriente
del tiempo. A través de los años la Socie-dad 

Watch Tower se ha esmerado por
mantener a sus asociados al día con la
erudición más reciente que demuestre serconsistente 

con los acontecimientos histó-ricos 
y proféticos registrados en las Es-crituras. 

Los problemas principales de lacronología 
sagrada se han elucidado yasea 

debido al cumplimiento de profecíasbíblicas 
o en virtud de hallazgos arqueo-lógicos 

o debido a que mejores traduccio-nes 
bíblicas transmiten más claramentelos 

registros de los idiomas originales. Sinembargo, 
todavía no se resuelven variosproblemas 

intrincados de cronología de
menor índole. Por ejemplo, al tiempo deléxodo 

de Egipto cuando Jehová cambió
el principio del año del otoño del calen-dario 

seglar a la primavera del calendariosagrado, 
¿ hubo, en el calendario judío, unapérdida 
o una ganancia de seis meses?-Exo.12:1,2.

35 Una cosa es absolutamente cierta: Lacronología 
bíblica reforzada con la profe-cía 

bíblica que se ha cumplido muestraque 
pronto se terminarán seis mil años dela 

existencia del hombre, jsí, dentro deesta 
generación! (Mat. 24:34) Por lo tanto,éste 
no es tiempo para ser indiferentes nipara 
estar serenamente satisfechos. Esteno 

es el tiempo para estar jugando con

34. ¿A qué se debe el mejor entendimiento de la crono-
logia bibllca?
35. ¿ Por qué no es éste un tiempo para mostrar indlfe-
ren(!ia y estar serenamente satisfechos?

20 cJ.>a A T.A

Adán fue creado. Génesis 1: 20-28 muestra
que no significa eso. Por eso, a fin de
evitar contradicción entre el capítulo uno
y el capítulo dos, Génesis 2: 19, 20 simple-
mente ha de ser un comentario parentético
intercalado para explicar la necesidad de
crear un "ayudante" para el hombre. De
modo que la forma progresiva del verbo
hebreo también podría verterse "había
estado formando."-Vea la traducción de
Bover-Cantera (BO) y también la Moder-
na (Mod).

32 Estos dos relatos de la creación en el
libro de Génesis, aunque difieren ligera-
mente en su consideración de la materia,
están en perfecto acuerdo uno con el otro
en todos los puntos, incluso el hecho de que
Eva fue creada después de Adán. De modo
que no fue sino hasta después de este
acontecimiento que terminó el sexto día
creativo. No se revela exactamente cuánto
tiempo después de la creación de Adán
fue esto. ((Después de eso [la creación de
Adán y Eva] vio Dios todo lo que había
hecho y, jmire! era muy bueno. Y llegó
a haber tarde y llegó a haber mañana, un
día sexto." (Gén. 1:31) Después de termi-
nar el sexto día creativo, comienza el sép-
timo.

33 Este tiempo entre la creación de Adán
y el principio del día séptimo, el día de
descanso, nótese, no tuvo necesariamente
que haber sido un tiempo largo. Pudo ha-
ber sido un tiempo bastante corto. El dar
nombre Adán a los animales, y el descu-
brir que no había complemento para él
mismo, no requeriría mucho tiempo. Los
animales estaban en sujeción a Adán; eran
pacíficos; venían según los dirigía Dios;
no era necesario perseguir10s ni atrapar-
los. Noé solo necesitó siete días para in-
troducir en el Arca los mismos géneros
de animales, macho y hembra. (Gén. 7:
1-4) La creación de Eva se llevó a ca-
bo rápidamente, 'mientras dormía Adán.'
(Gén. 2:21) De modo que el lapso de tiem-
32. ¿Qué Indica que el sexto dia creativo no terminó
inmediatamente con la creación de Adán?
33. (a) ¿Cómo sabemos que el fin del sexto dla creativo
vino muy pronto después de la creación de Adán?
(b) ¿Cómo prueba Génesis 1:31 que el sexto dia terminó
antes de que Adán y Eva pecaran?

~LAYA BROOKLYN, N. Y.

po entre la creación de Adán y el fin del
sexto dia creativo, aunque no se sabe, fue
un período de tiempo comparativamente
corto. La declaración formal al fin del día
sexto: "Vio Dios todo lo que había hecho
y, jmire! era muy bueno," demuestra que
el principio del gran día séptimo de la se-
mana creativa no esperó hasta después
que Adán y Eva pecaran y fueran expul-
sados del Jardín de Edén.

I
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I
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las palabras de Jesús de que "respecto a ellos. No, ellos corrieron duro y corrieron
aquel día y hora nadie sabe, ni los ángeles aprisa, jy ganaron! Era asunto de vida o
de los cielos, ni el Hijo, sino solo el Padre." muerte para ellos.-1 Coro 9:24; 2 Tim.
(Mat. 24:36) Al contrario, es tiempo en 4:7; Heb.12:1.
que uno debe estar vivamente consciente 31 Así también sucede con los testigos fie-
de que el fin de este sistema de cosas rá- les de Jehová en esta segunda mitad del
pidamente está llegando a su fin violento. siglo veinte. Tienen el verdadero punto de
jNo se equivoque, basta con que el Padre vista cristiano. Su estrenua actividad evan-
mismo sepa tanto el 'día como la hora'! gelizadora no es algo peculiar de esta

36 Aun si uno no puede ver más allá de década presente. No han dedicado su vida
1975, ¿es ésta razón alguna para ser menos para servir a Jehová solo hasta 1975. Los
activo? Los apóstoles no pudieron ver ni cristianos han estado corriendo así desde
siquiera hasta esta fecha, no sabían nada que Cristo Jesús abrió el camino y mandó
acerca de 1975. Todo lo que podían ver a sus discípulos: "jSíganme!" Por lo tanto,
era un corto tiempo adelante en el cual mantenga usted esta misma actitud men-
terminar la obra que se les había asig- tal que estuvo en Cristo Jesús. No deje
nado. (1 Pedo 4:7) Por consiguiente, ha- que nada lo haga aflojar el paso o haga
bía un tono de alarma y un clamor de que usted se canse y se rinda. Los que
urgencia en todos sus escritos. (Hech. 20: quieren huir de Babilonia la Grande y este
20; 2 Tim. 4:2) Y era correcto. Si se hu- sistema de cosas satánico ahora están
bieran demorado o perdido el tiempo y se corriendo por su vida, en dirección al rei-
hubieran hallado serenos y satisfechos con no de Dios, y no pararán en 1975. jOh
la idea de que faltaban varios miles de no! jSeguirán en este camino glorioso que
años para el fin jamás habrían terminado conduce a la vida eterna, alabando y sir-
de correr la carrera puesta delante de viendo a Jehová por los siglos de los siglos!
36":-:Qu~ ejemplo provechoso nos dejaron los apóstoles ~ eso, ¿qu~ estará haciendo usted entre ahora y
tocante a esto? 1975? y más allá de eso, ¿qu~?

E N LOS dos artículos previos se ha
examinado y demostrado la veraci-

dad de la historia antigua de la Biblia tan
remotamente como hasta la creación de
Adán. Sin embargo, toda consideración de
fechas históricas ciertamente estaría in-
completa si no situara el ministerio te-
rrestre de Jesús yel de sus apóstoles en
la corriente de la historia del hombre,
1. ¿Por qué es importante seguir la consideración de
fechas blbllcas?

porque, ciertamente, nadie ha andado so-
bre esta Tierra que haya tenido un efecto
más profundo en la vida y destino de los
hombres y naciones de todo el mundo.

:! Como ya se indicó, ni nuestro calenda-
rio gregoriano actual, ni el calendario ju-
liano, que fue reemplazado por éste hace
menos de 400 años, son en sí recurso ade-
cuado para localizar los sucesos registra-
2. ¿ Qué se necesita primero antes de poder fechar los
sucesos del primer siglo?
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dos en las Escrituras Griegas Cristianas.
Esto se debe a que la Biblia utilizó un
sistema enteramente diferente para fe-
char sucesos importantes. En consecuen-
cia, antes de que se pueda llevar a cabo
cualquier analogía de acontecimientos bí-
blicos en relación con los calendarios mo-
dernos, es preciso tener un punto de par-
tida común en el tiempo, una fecha fija
absoluta atestiguada tanto por la Biblia
como por la historia seglar demostrada.
Habiéndose efectuado esto, otros sucesos
históricos de que se informa en la Biblia
pueden fecharse según el calendario civil.

3 Después de la muerte de Julio César,
su hijo adoptivo, Gayo Octavio, diestra-
mente suprimió el poder del senado roma-
no, hábilmente cambió la imagen de la
República a la de un imperio, y finalmente
se sentó seguramente en el trono como el
primer emperador de Roma. En 27 a. de
la E.C., en camino a llegar a ser deificado,
Octavio adoptó un título religioso de re-
verencia, el de Augusto. También se le
recuerda por darle nuevo nombre al mes
Sextilis del calendario juliano en honor de
sí mismo, y por tomar un día del mes de
febrero para que el mes de agosto tuviera
tantos días como julio, mes al que se llamó
así en honor de su predecesor Julio César.
Ahora bien, sucedió que Augusto César
murió el día 19 del mes que lleva su nom-
bre, agosto, en el año 14 E.C., calendario
juliano (17 de agosto, calendario grego-
riano). En el mismo día el hijastro y yer-
no de Augusto, Tiberio, le sucedió como
emperador.

4 Por lo tanto, el 19 de agosto de 14
E.C., calendario juliano, es una fecha
establecida indisputable de la historia ro-
mana. Se remueve por lo tanto toda duda
razonable tocante al año en que Juan el
Bautista empezó su predicación en el
desierto del Jordán, porque el historiador
Lucas declara que fue "en el año decimo-
quinto del reinado de Tiberio César."

3.4. (a) ¿Cuándo llegó a ser emperador Tiberio César?
(b) Entonces, ¿en qué afto comenzó Juan el Bautista
su predicación?

5. 

¿ Cómo nos asegura Lucas cu6ndo comenzó Juan er
Bautista su ministerio?6. 

¿ Qué otro acontecimiento muy importante sucedió
~n el año 29 E.C.?

\.LAYA BROOKLYN, N.Y.

(Luc. 3:1) Ese "año decimoquinto" no ter-
minó sino hasta el 16 de agosto de
29 E.C., calendario gregoriano. Fue en ese
año, evidentemente en la primavera, que
Juan el Bautista empezó su obra.

5 Lucas, quizás previendo que habría an-
tagonistas que atacarían este aconteci-
miento importante, lo reforzó fuera de
sombra de duda histórica. Después de de-
cir que fue en "el año decimoquinto del
reinado de Tiberio César," Lucas agregó
que fue al mismo tiempo que otros seis
gobernantes importantes estaban en el
cargo, a saber, "cuando Poncio Pilato era
gobernador de Judea [27 a 37 E.C.] , y
Herodes era gobernante de distrito de Ga-
lilea [hasta 40 E.C.], pero Filipo su her-
mano era gobernante de distrito del país
de Iturea y de Traconite [hasta 34 E.C.],
y Lisanias era gobernante de distrito de
Abilene, en los días del principal sacerdo-
te Anás y de Caifás [alrededor de 18 a
36 E.C.]." (Luc. 3:1, 2) Con este conjunto
de gobernantes, todos en el poder al mismo
tiempo en el año decimoquinto del reinado
de Tiberio, sería imposible que personas
que dudaran demostraran con la historia
romana y judía que el ministerio de Juan
no empezó en el año 29 E.C.

SETENTA SEMANAS DE AROS
6 El año 29 E.C. es interesante no sim-

plemente porque fue el año en que Juan
el Bautista comenzó a proclamar: "Arre-
piéntanse, porque el reino de los cielos [o,
de Dios] se ha acercado," sino, sobre todo,
porque aquel a quien Dios ungiría para ese
reino estaba en el mismísimo umbral.
(Mat. 3:2) Juan como precursor era
aproximadamente seis meses mayor que
Jesús. (Luc. 1:34-38) Por lo tanto, se des-
prende que el bautismo y unción de Jesús
tuvieron lugar en el otoño de ese mismo
año, 29 E.C., Jesús siendo en ese tiempo
"como de treinta años." (Luc. 3:23) En
aquella ocasión Juan testificó que Jesús

r
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llegó a ser allí el Ungido, o Cristo, siendo
ungido con espíritu santo de Dios.-Juan
1:32-34.

1 El hecho de que el principio de la obra
docente de este Ungido fue en el otoño
de 29 E.C. se corrobora por la profecía
de largo alcance de Daniel 9:25, que di-
ce en parte: "Desde la salida de la palabra
de restaurar y reedificar a Jerusalén hasta
Mesías r que significa Ungido] el Caudillo,
habrá siete semanas, también sesenta y
dos semanas." Si las siete más sesenta y
dos semanas, es decir, sesenta y nueve se-
manas, habrían de ser semanas literales
de siete días cada una, entonces el período
de espera para que se presentara el Mesías
solo habría ascendido a 483 días literales
de veinticuatro horas, jsimplemente die-
ciséis meses! Más bien, estas semanas fue-
ron proféticas. Por eso, siguiendo la regla
bíblica de "un día por un año," represen-
tarían 483 años (69 semanas de años.. no
semanas de días) .-Núm. 14:34; Eze. 4:6.

8 ¿ Cuándo, pues, salió "la palabra de res-
taurar y reedificar a Jerusalén"? No fue
en 537 a. de la E.C., porque el decreto
de Ciro de aquel año no fue- para restaurar
y reedificar la ciudad, sino solo para reedi-
ficar "la casa [o templo] de Jehová ...
la cual estaba en Jerusalén." (Esd. 1:2,
3) Tampoco fue en 468 a. de la E.C., el
año séptimo del reinado de Artajerjes 1,
rey de Persia, cuando Esdras fue a Je-
rusalén con una carta especial de parte del
rey. En ninguna parte de esa carta se au-
toriza o se manda la reedificación de
Jerusalén; solo trató de asuntos que te-
nían que ver con los servicios del templo
en Jerusalén.-Esd. 7:1-27.

9 Pero en el año vigésimo de Artajer-
jes 1 se le informó a Nehemías la "si-
tuación muy mala" en que se hallaba la
7. (a) ¿Cuándo, según la profecia de Daniel, se fijó
en horario que vendria el Mesias? (b) ¿Cuán largo
periodo de espera habria de ser éste?
8. ¿ Cómo sabemos que la orden de reedificar a Jeru-
salén no se dio en 537 a. de la E.C., ni en el afio séptimo
del reinado de Artajerjes?
9. ¿ Qué acontecimientos sucedieron en el afio vigésimo
del reinado de Artajerjes que lo sefialan como el tiempo
en que salió la palabra de reedificar a Jerusalén?
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ciudad de Jerusalén, y que "el muro de
Jerusalén está derruido, y sus mismísimas
puertas han sido quemadas con fuego."
De modo que cuando se presentó la opor-
tunidad, Nehemías llamó estos asuntos a
la atención del rey, y pidió: "Si al rey de
veras le parece bien, ...que me envíes
a Judá, a la ciudad de las sepulturas de
mis antepasados, para que la reedifique..J.J
Además, continuó Nehemías, "Si al rey
de veras le parece bien, que se me den
cartas. ..una carta a Asaf el guarda
del parque que le pertenece al rey, a fin
de que me dé árboles para edificar con
maderas las puertas del Castillo que per-
tenece a la casa, y para el muro de la
ciudad y para la casa en que he de entrar."
-Neh. 1:2,3; 2:5-8.

10 Esta súplica al rey se hizo en la pri-
mavera del año, en el mes de Nisán, pero
para cuando las cartas fueron redactadas
y Nehemías hizo el largo viaje de quizás
1.450 kilómetros, desde el palacio persa
de Susa, a más de 640 kilómetros al este
de Babilonia hasta Jerusalén, y para
cuando entregó las cartas del rey a los
gobernadores "más allá del Río" Eufrates,
fue a fines del mes lunar Tamuz (décimo
mes) cuando llegó Nehemías a la ciudad
derruida. Como dice él: "Por fin llegué
a Jerusalén." (Neh. 2:9-11) De modo que
fue en la segunda mitad del vigésimo año
del reinado de Artajerjes que comenzó a
entrar en vigor el mandato "de restaurar
y reedificar," a saber, el 3 ó 4 de Ab de
455 a. de la E.C., y que comenzaron a
contar las 69 semanas de la profecía.
-Neh. 2:11 a 6:15.

11 Se establece sobre autoridad compe-
tente que Artajerjes 1 comenzó a reinar
en 474 a. de la E.C. El historiador griego
Tucídides, que vivió durante el tiempo de
Artajerjes, dice que el general Temístocles
huyó de Grecia a Asia cuando Artajerjes
"recientemente [había] llegado al trono,"
10. ¿En qué tiempo del afto se proclamó el decreto de
reedificar la ciudad de Jerusalén? Pero, ¿cuándo se
puso en vigor?
11. ¿En qué afto subió al trono Artajerjes? Por eso,
¿ cuándo fue el alío vigésimo de su reinado?
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y no durante el reinado de su padre Jer-
jes. El biógrafo griego Plutarco del primer
siglo E.C., y Nepote el historiador romano
del siglo primero a. de la E.C., apoyan a
Tucídides en este punto. Al llegar a Efeso
(en el Asia Menor) este general Temis-
tocles pidió el permiso de Artajerjes para
estudiar el idioma persa un año antes de
presentarse delante del rey. Se le concedió
el permiso, se presentó y, según el his-
toriador griego Diodoro de Sicilia del pri-
mer siglo E.C., Temístocles murió en
471 a. de la E.C. En armonía con
esto, su llegada al Asia, como se muestra
en Eusebio de Jerónimo, fue en 473, lo
cual pondría a Artajerjes en el trono en
474. Esto significa que el año vigésimo del
reinado de este rey cayó en 455 a. de la
E.C. o lo traslapó. Basándose en esta evi-
dencia histórica, y más, el famoso docto
Ernst Wm. Hengstenberg (1802-1869) en
su Christology 01 the Old Testament, tra-
ducido del alemán al inglés por Reuel
Keith, tomo 2, página 389, dice: "El año
vigésimo de Artajerjes es el año 455 antes
de Cristo. ...'" y el arzobispo Ussher
y otros concuerdan con esto.

12 De modo que, teniendo la publicación y
la aplicación del famoso decreto de Arta-
jerjes para la reedificación de Jerusalén
firmemente fijas en el año 455 a. de la
E.C., el fin de los 483 años de espera hasta
que se presentara el Mesías vino en la se-
gunda mitad de 29 E.C.. Con todos estos
hechos, ciertamente no falta prueba tocan-
te a cuándo acontecieron el bautismo y la
unción de Jesús.

13 El fijar el bautismo de Jesús en el año
29 E.C., cuando tenia treinta años de edad,
también establece que la fecha de su naci-
miento fue el año 2 a. de la E.C., en el

.Al calcular esta fecha, no hay afio "cero" entre a. de
la E.C. y la E.C.

12. Explique cómo esta Información acerca del reinado
de Artajerjes ayuda a determinar el tiempo del bau-
tismo de Jesús.
13, 14. (a) Puesto que fue bautizado en el afio 29 E.C..
¿cuándo nació Jesús? (b) Pero, ¿cuAndo dicen algunos
comentaristas que nació Jesús. y con qué evidencia?
(c) ¿Cómo ayuda el afio en que Herodes eapturó a
Jerusalén a determinar el afio del nacimiento de Jesús?

15. SI el Mesias fue cortado en medio de la "semana
septuagésima." ¿qué af\o habria sido ése en nuestra
era común?

\.LAYA BROOKLYN, N.Y.

otoño. Jesús, entonces, solo tenía un año
de edad en el otoño de 1 a. de la E.C. No
habiendo año cero, en el otoño del año
siguiente, 1 E.C., tenía dos años de edad,
y en el otoño de 29 E.C. tenía treinta
años. Algunos cronistas sitúan la fecha del
nacimiento de Jesús en 4 a. de la E.C., o
hasta tan temprano como en 6 a. de la
E.C., basando sus conclusiones en el testi-
monio de Josefo de que poco antes de la
muerte de Herodes hubo un eclipse de la
Luna. (Antiquities o/ the Jews, Libro
XVII, cap. VI, párr. 4) Se ha calculado
que hubo uno de tales eclipses el 13 de
marzo del año 4 a. de la E.C., y por eso
dicen algunos que el Salvador nació antes
de esa fecha, para permitir que se lleva-
ra a cabo la orden de Herodes, que exigió
el matar a los bebés de dos años de edad
para abajo.

14 Sin embargo, ésta no es suficiente
prueba para establecer el nacimiento de
Jesús en 4 a. de la E.C., puesto que los
eclipses de la Luna son un acontecimiento
bastante común, de modo que en muchos
años hay dos temporadas de eclipses. Más
significativa es la declaración de Josefo
de que Herodes murió treinta y siete años
después que los romanos lo habian hecho
rey. (Antiquities, Libro XVII, cap. VIII,
párr. 1) Realmente, Herodes no capturó
a Jerusalén ní comenzó su reinado como
rey sino hasta el verano de 38 a. de la
E.C. De modo que si Josefo fecha el rei-
nado de Herodes desde la captura de la
ciudad, y cuando realmente comenzó a re-
gir como rey, y no desde cuando el senado
romano dio su consentimiento tres años
antes, entonces esto nos trae hasta 1 a. de
la E.C. como el año de la muerte de Hero-
des. Esto fácilmente permite tiempo para
el nacimiento de Jesús en el otoño de
2 a. de la E.C., la visita de los astrólogos
caldeos y la matanza atroz de los bebés
inocentes de Belén.-Mat. 2: 1-18.

1" El resto de la profecía de Daniel acer-
ca de las setenta semanas de años con-
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firma estas fechas. Daniel 9: 26, 27 dice
que "Mesías será cortado, con nada para
si," un acontecimíento que ocurrió después
de las 69 semanas de años y en medio, o
"a la mitad" de la semana 70. Puesto que
esta última semana, la septuagésima, ló-
gicamente dura igual que cada una de las
otras sesenta y nueve, entonces también
duró siete años. Por lo tanto, el Mesías fue
cortado tres años y medio después del oto-
ño de 29 E.C., "a la mítad" de la semana
septuagésima de siete años, o en la pri-
mavera de 33 E.C. "A la mitad de la
semana hará que cesen el sacrificio y la
ofrenda de dádiva" oficialmente, porque
fue entonces que el pacto de la Ley con
sus sacrificios fue legalmente cancela-
do "clavándolo al madero de tormento."
(Dan. 9:27; Col. 2:14) Esto dio tiempo pa-
ra que Jesús incluyera en su ministerio
las cuatro celebraciones de la Pascua anual
que se mencionan en las Escrituras.~

16 Ciertos hechos astronómicos también
confirman que fue en 33 E.C. cuando Je-
sús fue ejecutado. Este acontecimiento su-
cedió durante el día de veinticuatro horas
del 14 de Nisán, que comenzó a las 6:00
p.m. del jueves y terminó a las 6: 00 p.m.
del viernes. Esto significa que Jesús mu-
rió el viernes por la tarde alrededor de
las 3:00 p.m., "la hora nona." (Mar. 15:
34-37) El día después de la Pascua, el 15
de Nisán, siempre era un día de sábado
prescindiendo del día de la semana en que
cayera. (Lev. 23:6, 7) Si caía en un sábado
semanal, entonces el 15 de Nisán se cono-
cía como 'un gran sábado,' como sucedió
cuando murió Jesús. (Juan 19:31) Ahora
las tablas astronómicast muestran que hu-
bo Luna llena de la Pascua en la noche del
jueves 31 de marzo de 33 E.C., calendario
gregoriano. El único otro caso de una Luna
llena el jueves por la noche en el mes de

.Juan 2:13 (30 E.C.); 5:1 (31 E.C.); 6:4 (32 E.C.);
12:1; 13:1 (33 E.C.).

t Babylonian Ghronology 626 B.G.-A.D. 45,1942, por
Parker y Dubbersteln, pág. 46; también Ganon der
Mondlinaterni88e, 1887, por Oppolzer. tomo II. pág. 344.

16. ¿ Qué hechos astronómlcos proporcionan prueba
adicional de que Jesús murió en la tarde del viernes
1 de abril de 33 E.C. ?
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Nisán durante el ministerio de Jesús fue
en el año 30 E.C., pero se descarta éste
como el año probable de su muerte, puesto
que solo le permitiría al Mesías un mi-
nisterio de seis meses. Por lo tanto, queda
fuera de duda razonable que Jesús murió
en la tarde del viernes 1 de abril de 33 E.C.

FECHANDO SUCESOS ENTRE 36 E.C. y 49 E.C.
11 Lo que quedaba de, la semana septua-

gésima después que fue ejecutado el Me-
sías en el madero de tormento, un período
de tres años y medio, continuó hasta el
otoño de 36 E.C., durante cual tiempo la
invitación especial de Jehová para ser de
la clase del Reino celestial siguió hacién-
dose exclusivamente a los judíos y prosé-
litos judíos, tal como predijo la profecía:
"El tiene que mantener el pacto [hecho
con Abrahán] en vigor para los muchos
por una semana." (Dan. 9: 27) Es por esta
razón que las buenas nuevas de salvación
no se llevaron a los gentiles sino hasta el
otoño de 36 E.C., cuando el apóstol Pedro
tuvo el privilegio de bautizar a Cornelio
y miembros de su casa.-Hech. 10:1-11:
18.

18 Ahora con la llegada del otoño de ese
año 36 E.C. la predicación acerca del Cris-
to habría de ser ensanchada en gran ma-
nera, entre las naciones gentiles. Aquí, de
nuevo, vemos que Jehová el Gran Marca-
dor de Tiempo, y aquel que adecuada-
mente hace provisión exactamente a tiem-
po para todo nuevo rasgo de su obra, ya
tenía a un hombre bien preparado para
ser el "apóstol a las naciones," a saber,
Saulo de Tarso, que vino a ser el apóstol
Pablo.-Rom. 11:13; Gál. 2:8, 9.

19 Pablo no era un recién convertido no-
vicio en el año 36. Dado que era judío,
su conversión no tuvo que esperar hasta
36. La luz de la verdad, según parece, le
vino vigorosamente en el transcurso del
primer año después que Jesús pasó de la
escena en la primavera de 33. Durante los
siguientes dos o dos años y medio Pablo
n¿Qué sucedió durante lo que quedaba de la .'semana
septuagésima,'. y cuándo terminó esa semana?
18. ¿Qué habrla de comenzar desde el otofto de 36 E.C.?
19. Para el afto 36, ¿estaba preparado Pablo para la
asignación que recibió?
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trabajó en Damasco hasta que tuvo que
escaparse en un cesto por una abertura en
el muro de aquella ciudad. Entonces se fue
a Arabia por un tiempo, y finalmente re-
gresó a Damasco brevemente antes de su-
bir a Jerusalén. Pablo nos dice que fue
tres años después de su conversión, lo
cual sería en 36 E.C., que visitó por pri-
mera vez a Pedro y Santiago en Jerusalén.
Dice: "Después de eso entré en las regiones
de Siria y de Cilicia."-Hech. 9:23-25;
Gál. 1: 15-21.

20 Continuando en esta misma carta a los
gálatas, Pablo escribe: "Entonces después
de catorce años volví a subir a Jerusalén."
(Gál. 2:1) El año decimocuarto desde 36
sería 49 E.C., según la costumbre de aque-
llos días de usar números ordinales. En
aquella visita a Jerusalén se presentó el
punto en cuestión de la circuncisión de-
lante de la junta administrativa y se zanjó.
-Hech.15:2-29; Gál. 2:3-9.

21 Hay otros sucesos interesantes que se
relatan en la Biblia, los cuales acontecie-
ron entre los años 36 y 49 E.C. Por ejem-
plo, cuando Claudio era emperador y pre-
cisamente antes de la muerte de Herodes
Agripa 1, el profeta Agabo, por y mediante
el espíritu de Jehová, predijo que vendría
un hambre; el apóstol Santiago fue ejecu-
tado por Herodes; y Pedro fue librado
milagrosamente del mismo destino por el
ángel de Jehová.-Hech. 11:27-12:11.

22 Historias seglares concuerdan en que
estos acontecimientos sucedieron en
44 E.C., puesto que Claudio fue proclama-
do emperador en 41 y Herodes Agripa 1
fue comido de gusanos después de la Pas-
cua de 44 E.C. (Hech. 12:21-23) Sin em-
bargo, el hambre que se predijo no vino
sino hasta el año 46, tiempo en que Tiberio
Alejandro era el procurador romano en
Judea. De modo que esto permitió sufi-
ciente tiempo, dos años completos, para que
los cristianos de Antioquía se prepararan
para la emergencia e hicieran arreglos para
las medidas de socorro que se mencionan

20. ¿Cuándo decidió la junta administrativa de Jeru-
salén el punto en cuestión de la circuncisión?
21,22. ¿Qué sucesos mencionados en la Biblia aconte-
cieron entre los años 41 y 49 E.C. ?

23, 24. ¿ Cuándo partió Pablo para su emocionante
segunda gira mlsional, y cuánto tIempo necesItó para
llegar a Corlnto, GrecIa?

..LAYA BROOKLYN, N.Y.

en el relato. Después de estos sucesos la
Biblia continúa hablando en los capítulos
trece y catorce de Hechos de la primera
gira misional de Pablo. En compañía de
Bernabé Pablo visitó la isla de Chipre y
muchas ciudades del Asia Menor antes de
regresar a Antioquía de Siria. Este primer
viaje, parece, ocupó la mayor parte de los
años 47 y 48, y al mismo tiempo le dejó
a Pablo suficiente tiempo para regresar a
su casa de Antioquía antes de hacer el via-
je ya mencionado a Jerusalén en la prima-
vera de 49.

FECHANDO OTROS SUCESOS DEL MINISTERIO
DE PABLO

23 Ahora vea cuán provechoso es el asom-
broso registro de la Biblia para determi-
nar en nuestro calendario la fecha del
segundo viaje misional de Pablo, entre los
años 49 y 52 E.C. El regresó a Antioquía
en la primavera de 49 con la carta especial
redactada por la junta administrativa de
Jerusalén, una copia de la cual se ha con-
servado para nosotros. (Hech.15:23-29)
El relato dice que "después de algunos
días," probablemente para entonces el ve-
rano del mismo año, 49, Bernabé regresó
a la obra en Chipre, pero Pablo y Silas
partieron para servir a las congregaciones
de Siria y Cilicia adyacente.-Hech. 15:
36-41.

24 Por lo tanto debe haber sido la pri-
mavera de 50 E.C. cuando Pablo y Silas,
habiendo viajado por el Asia Menor, pa-
saron a Europa por primera vez. (Hech.
16:1-12) Los siguientes seis meses fueron
un tiempo de mucha actividad a medida
que estos precursores abrieron el camino
y establecieron nuevas congregaciones en
Filipos, Tesalónica, Berea y Atenas antes
de llegar a Corinto en el otoño de 50.
jQué año de servicio había sido ése! Pón-
gase a pensar: en quizás unos quince
meses, estos misioneros del primer siglo
habían viajado unos 2.100 kilómetros, pro-
bablemente gran parte a pie, y habían
establecido firmemente muchas congrega-

]



1 DE ENERO DE 1969 <j,)a AT...

ciones nuevas formadas tanto de judíos
como de gentiles.

26 El hecho de que fue a fines del año
50 cuando Pablo llegó a Corinto está con-
firmado por la historia seglar. Paulo Oro-
sio, historiador de a principios del siglo
quinto, dice que fue el 25 de enero del
año 50 que el emperador Claudio ordenó
que todos los judíos salieran de Roma. De
modo que se permite tiempo para que
Aquila y Priscila hicieran sus maletas,
obtuvieran pasaje, se embarcaran para Co-
rinto, llegaran a ese lugar y se estable-
cieran en lo que habría de ser su nuevo
hogar durante el siguiente año y medio,
y establecieran un negocio de hacer tien-
das de campaña; todo esto fácilmente ha-
bría llenado los meses hasta que Pablo
llegara a Corinto en el otoño del mismo
año. Como leemos, Pablo "halló a cierto
judío de nombre Aquila ...que reciente-
mente había venido de Italia, y a Priscila
su esposa, a causa de que Claudio había
ordenado que todos los judíos se fuesen
de Roma."-Hech.18:2.

26 Otro punto en el cual la exactitud his-
tórica de la Biblia se confirma se encuen-
tra en este mismo capítulo dieciocho de
Hechos, en el versículo 12. "Ahora bien,
mientras Galión era procónsul de Acaya,
los judíos se levantaron de común acuerdo
contra Pablo y lo condujeron al tribunal."
Arqueólogos han hallado un fragmento de
una inscripción, que contiene un rescripto
del emperador Claudio, que prueba que
Galión era procónsul de Acaya desde el
verano de 51 hasta el verano de 52. Des-
pués que Galión declaró sin lugar este caso
Pablo se quedó en Corinto "bastantes días
más" antes de salir para Antioquía de Si-
ria. (Hech. 18:18) De modo que parece
que Pablo llegó a Corinto en el otoño de
50, fue llevado ante Galión más o menos
un año después, y salió de allí en la pri-
mavera de 52, como dice la Biblia, después
de una estancia de dieciocho meses en to-

25. ¿Qué evidencia histórica muestra que Pablo no
llegó a Corinto sino hasta la última parte del alío
50 E.C.?
26. ¿ Qué hallazgo de los arqueólogos confirma 9ue la
estancia de Pablo en Corlnto duró desde el otolío de
50 hasta la primavera de 52?
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tal. (Hech. 18:11) Esto le permitió tiempo
para llegar a Antioquía a mediados del
verano de 52 E.C.

27 Uno pudiera concluir razonablemente
que después de tantos años de actividad
en el servicio misional de tiempo cabal, y
después de aguantar todos los riesgos y
peligros del viajar en el primer siglo, Pa-
blo se hubiera establecido, jubilado aquí
en Antioquía para un buen descanso largo
y bien merecido. (2 Cor. 11: 26, 27) jPero
no! Pablo no pensó en jubilarse. En todos
sus escritos, en toda su actividad, hay una
constante y apremiante urgencia de seguir
adelante con la obra con aun mayor velo-
cidad y eficacia.

28 Por lo tanto no nos sorprende enterar-
nos de que solo después de un corto tiempo
en Antioquía este misionero vigoroso de
nuevo emprendió otro viaje. Después que
"hubo pasado algún tiempo allí" en An-
tioquía fue probablemente en el otoño de
52 cuando partió para su tercera gira.
Viajando por tierra esta vez "de lugar en
lugar a través del país de Galacia y de
Frigia, fortaleciendo a todos los discípu-
los," llegó a Efeso, donde probablemente
se quedó los siguientes dos años y medio.
(Hech. 18:23; 19:1-10) Entonces, como
dice él, salió de allí después de la fiesta
del Pentecostés (ahora el año 55), pasó
por Macedonia y bajó a Corinto, pasando
alli el invierno, antes de volver sobre sus
pasos a través de Filipos para el tiempo
de la Pascua de la siguiente primavera.
Esto entonces le permitió a Pablo sufi-
ciente tiempo para llegar a Jerusalén al
tiempo del Pentecostés de 56 E.C.-1 Cor.
16:5-8; Hech. 20:1-3, 6, 15, 16; 21:8, 15-17.

29 No bien había llegado Pablo a Jeru-
salén cuando fue atacado por sus adver-
sarios religiosos, y en el interés de su se-
guridad fue llevado apresuradamente en
secreto a Cesarea por soldados romanos.
Allí permaneció en la cárcel por dos años,
27. ¿E8tuvo contento Pablo con jubilarse ahora que
habla regresado a casa en Antloqula?
28. Hable acerca de la tercera gira misional de Pablo,
tanto de los lugares que visitó como del tiempo que se
abarcó.
29. ¿ Qué fechas se asignan a las experiencias de Pablo,
desde el tiempo de su arresto en Jerusalén hasta su
muerte en Roma?
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hasta que el raposuno Félix, que buscaba
un soborno, fue reemplazado por Festo
como gobernador. (Hech. 21:27-33; 23:23-
35; 24:27) En cuanto al año en que Festo
vino a ser gobernador, The Encyclopredia
Britannica comenta sobre las dos escuelas
de críticos que sostienen el año 55 y el
60-61 respectivamente, diciendo: "Puede
decirse con confianza que la verdad se en-
cuentra entre estos dos extremos, porque
los argumentos que se dan con instancia
en cada caso parecen probar menos un
extremo que refutar a su contrario.". Por
lo tanto aceptamos el año 58, en armonía
con todos los hechos susodichos, como el
tiempo en que se concedió la apelación de
Pablo a César para una audiencia de su
caso, y fue enviado en barco a Roma. Des-
pués de sobrevivir al más famoso naufra-
gio de toda la historia, y pasar el invierno
en la isla de Malta, en la siguiente pri-
mavera, en 59, Pablo llegó a Roma, donde

.The EncycZopmdia Britannica, edición de 1946, tomo
3, pág. 528; y AnaZyticaZ Goncordance to the BibZe de
Young, pág. 342, bajo "Festo."

+Q UE puedo hacer yo? Esa es una
L buena pregunta. Pero más al gra-
no, ¿qué quiere hacer usted? ¿Ha dedicado
su vida al Dador de toda cosa buena,
Jehová Dios? ¿Le gustaría cumplir esa de-
dicación ahora de la manera más plena
posible?

Quizás ahora usted esté empleado en
alguna clase de trabajo seglar. Pero si
usted es ministro dedicado de Dios jamás
puede hacer una carrera de ese trabajo,
¿no es verdad? Quizás hasta disfrute a
cierto grado de los lujos de estos días mo-
dernos. Pero, ¿no es un hecho que éstos

pronto llegan a ser comunes? Auto, tele-
visión, casa cómoda, etcétera... todavía no
satisfacen plenamente. Nada que sea me-
nos que el participar de la manera más
plena que le sea posible en la obra princi-
pal de los siervos dedicados de Dios aquí
en la Tierra puede satisfacer verdadera-
mente.

Bueno, hay una manera en que los sol-
teros, hombres y mujeres, y los matrimo-
nios jóvenes, sí, y los de mayor edad
también, pueden obtener más gozo y paz
en el servicio dedicado. Es en una carrera
de predicación de tiempo cabal. En vez

~LA YA BROOKLYN, N. Y.

por los siguientes dos años estuvo preso,
predicando y enseñando, hasta el año 61.
(Hech. 27:1; 28:1, 11, 16, 30, 31) La se-
gunda encarcelación de Pablo en Roma,
que terminó con su ejecución, probable-
mente fue durante los años 64-65 E.C.
-2 Tim. 1:16; 4:6, 7.

80 Este repaso de sucesos del primer siglo
ha sido tanto interesante como edificador
de la fe. Los escritores de la Biblia no
sabían nada acerca de los calendarios mo-
dernos; no obstante, su cuidado y exacti-
tud y los métodos que emplearon para
fechar los acontecimientos han resultado
ser sumamente útiles para identificar con
exactitud sucesos antiguos en la corriente
del tiempo. La armonia de la cronología
sagrada en todo detalle, su integridad a
la verdad, aumenta nuestra confianza y fe
en las Santas Escrituras, y nuestra creen-
cia en que la Biblia de veras es la Palabra
de Verdad de Jehová.

30. ¿ De qué provecho ha sido este estudio de los
sucesos del primer siglo?
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de dar la mayor parte de su tiempo y ener-
gía a la actividad seglar, ¿por qué no darla
al trabajo del Reino, con solo suficiente
trabajo seglar para sufragar los gastos
diarios? Confie en Jehová, cuya Palabra,
la Biblia, promete: "Sigan, pues, buscan-
do primero el reino y Su justicia, y todas
estas otras cosas [necesarias] les serán
añadidas."-Mat.6:33.

Pero, ¿no está usted tan seguro? ¿Por
qué no darle a J ehová Dios la oportunidad
de que cumpla su promesa en el caso de
usted? Los que han probado la certeza de
las promesas de Dios han descubierto que
éste es el camino del éxito.

TESTIMONIO DEL PARAGUAY

Esto es lo que dice un misionero en el
Paraguay: "El arreglar mis asuntos per-
sonales para no estar abrumado de obli-
gaciones financieras y otras resultó ser lo
(mico que estorbaba el que yo emprendie-
ra la obra misional. Después de servir por
más de diez años aquí en el Paraguay,
aún estoy firmemente convencido de que
he tomado la decisión sabia. El ayudar con
la Palabra de Dios a los que se hallaban
espiritualmente empobrecidos y el ayudar
a compañeros Testigos a crecer a la ma-
durez ha sido una fuente de gran felicidad
espiritual para mí."

y una joven, que no tiene todavía dos
años en su asignación misional, explica:
"Deseaba ser utilizada al grado más pleno
en el servicio de Jehová. El leer el
Anuario de los testigos de J ehová estimuló
mi deseo de enseñar la verdad bíblica a
personas de otros países que no habían
tenido el privilegio de oír el mensaje de
la Biblia. De modo que empecé como pre-
cursora. Después vino la llamada a la
Escuela de Galaad para entrenamiento co-
mo misionera. Ahora, aquí estoy en el
Paraguay, feliz de haber alcanzado tan
maravilloso privilegio."

y las oportunidades en el Paraguay no
se han acabado. Refiriéndose a Concepción,
una ciudad de 30.000 habitantes, un in-
forme dice esto: "Los misioneros han
servido aquí en el pasado, y la pequeña

DEBE CONSIDERARSE EL URUGUAY

Note, también, las experiencias que han
tenido en el Uruguay los que vinieron de
otros paises, aprendieron el idioma y las
costumbres locales y se establecieron para
una carrera de ayudar a los uruguayos hu-
mildes a obtener un conocimiento exacto
de la Palabra de Dios. Hay una Testigo
de los Estados Unidos, ex-católica, que de-
jó la comodidad de su casa para empren-
der la predicación de tiempo cabal. Fue
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congregación de siete continúa esparcien-
do fielmente el conocimiento biblico. Pron-
to esperamos poder reforzar sus esfuerzos
con ayuda de precursores especiales. Su
ubicación, a lo largo de la ribera oriental
del río Paraguay, y la amigabilidad de la
gente la hacen una asignación sumamente
deseable."

"Considere también a Villarrica," con-
tinúa el informe: "Los precursores espe-
ciales loca]es (ocupados en predicación de
tiempo cabal) ahora están cuidando esta
congregación de treinta personas. Si hu-
biera el personal necesario la Sociedad
volvería a abrir una casa misional allí,
porque debido a las nuevas industrias que
hay la población de seguro aumentará.
Los Testigos que ya están allí apreciarían
ayuda, y darían su cooperación más plena
a cualquiera que viniera a ayudarlos.

"Aunque la Sociedad mantiene dos ex-
celentes hogares misionales en Asunción,
la capital del Paraguay, y aunque hay tres
congregaciones allí con un total de unos
300 Testigos, todavía hay bastante terri-
torio y tantos interesados que los Testigos
aquí no pueden hallar tiempo para volver
a visitar a todos. Hay muchos entre la
población de 350.000 de la ciudad que es-
cuchan pacientemente el mensaje del Rei-
no, aunque se diga en español incorrecto.
Aquí la gente todavía tiene tiempo para
hablar de la Biblía y de los propósitos de
Dios."

Por supuesto, hay muchos otros lugares
en el Paraguay que contestan con igual
elocuencia su pregunta: ¿ Qué puedo hacer
yo?
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invitada a la Escuela de Galaad para
entrenamiento misional, y ahora ha estado
en su asignación extranjera por más de
veintidós años. Ella dice: "No querría
cambiar un solo día de ello."

y otro misionero aquí en el Uruguay se
graduó en la primera clase de la Escuela
de Galaad allá en 1943 y ha estado activo
aquí desde entonces. ¿Se lamenta por la
manera en que han resultado las cosas?
"¿Por qué debería lamentarme," dice él,
"cuando he sido testigo presencial del cre-
cimiento de la obra del Reino en este país?
He visto la cifra de 33 Testigos aumentar
hasta más de 2.400, y he participado en
ese crecimiento." Hasta este día se acuer-
da de cómo, cuando comenzó la campaña
de conferencias públicas, veinte personas
a quienes había dado el testimonio acerca
del Reino vinieron a oír. Hoy, varios de
ese primer auditorio son Testigos activos.

Pero todavía hay mucha oportunidad
para ayudantes anuentes. Una Testigo mi-
sionera relata que ella y otras tres fueron
asignadas en 1963 a trabajar una sección
de Montevideo, un inmenso territorio que
se extiende a lo largo de la costa e incluye
la agradable zona residencial de Carrasco.
Al principio cuando comenzaron a traba-
jar allí conducían un estudio bíblico en su
apartamiento para provecho de un puñado
de estudiantes animados. Ahora la asis-
tencia por mucho ha sobrepasado al grupo
de estudio que cabía en el apartamiento.
E informan que aun ahora gran par-
te del territorio solo se alcanza una
vez al año. Verdaderamente se necesita
ayuda para poder concentrar mejor en las
semillas plantadas de la verdad bíblica, si
han de producir más alabadores de Dios.

CONTESTANDO SU PREGUNTA

De modo que hay algo que usted puede
hacer, si está dispuesto, si está preparado
para prescindir de las cosas no esenciales,
si usted verdaderamente quiere llenar su
vida de trabajo satisfactorio, trabajo que
Dios siempre recuerde. (Heb. 6:10) Qui-
zás no necesite salir de su propio país, si
en éste hay zonas donde todavía haga falta
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proclamación más intensa del Reino. Us-
ted pudiera, bajo la dirección de la oficina
sucursal de la Sociedad en su país, mu-
darse a otra zona y hallar alguna clase
de trabajo seglar de tiempo parcial con el
cual mantenerse en un ministerio fructi-
fero.

Hasta quizás haya necesidad urgente de
más actividad de predicación en su propio
vecindario. En tal caso el que usted se
matriculara como representante de tiempo
cabal de la Sociedad le proporcionaría el
tiempo extra. Es posible que su patrón
actual considere mantenerlo empleado so-
bre una base de tiempo parcial, dejándole
bastante tiempo para que usted lleve a
cabo el vital ministerio del Reino. De no
ser así, usted pudiera considerar seria-
mente cambiar de lugar y hasta de clase
de trabajo seglar, simplemente para poder
dar al Reino y sus intereses el primer lugar
en su vida.

Sin embargo, si usted puede mudarse a
otro país, tiene el privilegio de escribir a
Office of the President, Watch Tower
Bible and Tract Society, 124 Columbia
Heights, Brooklyn, New York 11201, y pe-
dir información básica que les es necesaria
a los que desean entrar en una tierra ex-
tranjera. También, ayudaría el escribir a
la oficina sucursal de la Sociedad en el
país al cual le gustaría a usted mudarse.
Tal correspondencia debe enviarse a la
Socíedad Watch Tower a la dirección apro-
piada que se publica en la página de con-
clusión del Anuario de l08 testig08 de
Jehová para 1969.

Si usted explica sus circunstancias a la
oficina sucursal, francamente informándo-
les acerca de su salud, su condición fi-
nanciera, sus planes y su conocimiento del
idioma, sus hermanos cristianos que están
allí podrán justipreciar la situación y
notificarle acerca de las posibilidades que
hay disponibles para usted. Debe te-
nerse presente, por supuesto, que la ofici-
na sucursal de la Sociedad no puede hacer-
se responsable de usted. Sin embargo,
proporcionará plena cooperación en asun-
tos como el ponerlo en comunicación con
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Testigos locales, informarle acerca de las alguna respuesta más eficaz a la pregunta:
clases de trabajo seglar disponibles, darle ¿ Qué puedo hacer yo? que la que se lee
a conocer los requisitos para los que en- en la página 62 del Anuario de los testigos
tran en su país, etc. de Jehová para 1968? Dice:

"En vista de la maravillosa expansión"--- -;:o -':_~~-"'--'-'~ '-"--~ que ahora está aconteciendo en países ex-

tranjeros y la gran necesidad de más ha-
cedores de discípulos, cada uno de los
testigos de Jehová que tiene salud y la
libertad para emprender el trabajo de mi-
sionero debería dar muy seria considera-
ción a decir: 'jAquí estoy yo! Envíame a
mí.' La más elevada profesión que uno
puede seguir es servir a Jehová de tiempo
cabal. El servicio misional en particular es
un privilegio que, si se efectúa celosamen-
te entre ahora y el Armagedón, asegurará
felicidad inconmensurable en las eras por
venir. Considere el gozo de tener como ex-
periencia, en el nuevo orden, la feliz com-
pañía de aquellos a quienes usted ahora
ayude a escapar de la destrucción de este
sistema de cosas."

Aun si usted no llena los requisitos para
el entrenamiento en Galaad como misione-
ro, es muy posible que su madurez y años
de experiencia como ministro del Reino
lo hayan equipado para cumplir con al-
guna otra asignación donde es urgente la
necesidad de predicar el Reino. ¿Por qué
no contestar con acción positiva la pre-
gunta: ¿Qué puedo hacer yo?

OTRAS CONSIDERACIONES
Entretanto, usted pudiera obtener un li-

bro elemental del idioma del país al cual
piensa ir. Si usted ha estudiado previa-
mente un idioma extranjero, tendrá la
ventaja de saber cómo emprender el estu-
dio. Si hay alguien que conozca el idioma,
posiblemente usted pueda obtener su ayu-
da. Si usted puede asistir a clases del
idioma en una escuela nocturna, sin que
estorben su ministerio y estudios teocrá-
ticos, esto podría ser provechoso.

Por supuesto, ha de esperarse que sur-
jan obstáculos al dar pasos hacia una vida
de mayor utilidad en el ministerio del
Reino. ¿No es obvio que el "dios de este
sistema de cosas" tratará de desanimarlo
a usted en tal propósito? (2 Coro 4:4) Pero
persevere. Rehúse desanimarse fácilmen-
te. Recuerde, la voluntad de Dios es que

i "en todas las naciones primero tienen que
predicarse las buenas nuevas." (Mar. 13:
10) El ciertamente bendecirá el esfuerzo
consistente de usted por aumentar su par-
ticipación en este servicio sumamente al-
truista.

Finalmente, ¿puede usted pensar en

(70 E.C.), o alrededor de 30 E.C., los judíos
cesaron de pronunciar sentencias capitales o
de muerte. Esto parecería estar en armonía
con los comentarios que hicieron los miembros
del Sanedrín cuando entregaron a Jesús al
gobernador romano Poncio Pilato. Leemos:
"Pilato les dijo: 'Tómenlo ustedes mismos y
júzguenlo según su ley.' Los judíos le dijeron:
'A nosotros no nos es lícito matar a nadie.'"
-Juan 18:31.

Sin embargo, es posible que los romanos les
hayan permitido a las autoridades judías el
derecho de ejecutar a violadores de la ley
relígíosa, pero no a violadores de la ley políti-
ca. Según el historíador judío Josefo, el ge-
neral romano Tito reconoció que los romanos
concedieron a los judíos permiso para matar
a los contaminadores del Templo. (Wars 01

.Si, como se expresa en Juan 18:31, los
judíos en el tiempo de Jesús no tenian auto-
ridad para ejecutar a los violadores de la
ley, ¿cómo pudieron apedrear a Esteban?
-H. H., EE. UU.

El grado de autoridad que tenian los judios
en aquel tiempo tocante a la pena capital es
algo incierto. Muchos doctos creen que cua.
renta afios antes de la destrucción del Templo
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the Jew8, Libro VI, cap. 11, párr. 4) Aun si Sea que los judios mismos tuviesen autoridad
esto indicaba una norma general, no afectaria para ejecutar solo a violadores de la ley reli-
lo que leemos en Juan 18:31. giosa, o no tuvieran autoridad para efectuar

Los lideres religiosos judios eran asesinos, ninguna clase de pena capital, todavia podian
pues estaban dispuestos a matar a un hombre "tomar la ley en sus propias manos," por
inocente para lograr sus fines. Por eso fra. decirlo asi. En varias ocasiones hubo chusmas
guaron la muerte de Jesús. (Juan 8:44; 11:48. que quisieron matar a Jesús. (Juan 8:59;
53) Pero surgió un problema. Temian que el 10:31; Luc. 4:29) Mediante chusmas y cons.
obrar contra Jesús causara un alboroto entre la piración los judios trataron de deshacerse de
gente, puesto que muchos respetaban o seguian los apóstoles de Jesús. (Hech. 5:33; 9:23, 24;
a Jesús. (Mat. 26:4, 5) Por eso, después de 14:19; 21:27.31; 23:12) Por consiguiente, con
haber arrestado secretamente a Jesús y de autoridad legal o sin ella, los judios en gene:
haberlo condenado bajo un cargo religioso, ral, los hombres de mayor edad, los escribas y
trataron de hacer que Pilato ejecutara a los miembros del Sanedrin, que fueron in.
Cristo. Definitivamente el gobernador Pilato criminados por el sobresaliente discurso de
podia hacerlo, porque le dijo a Jesús: "¿No Esteban, y a quienes este discurso encolerizó,
sabes que tengo autoridad para ponerte en "se pusieron a crujir los dientes." Dominados
libertad y tengo autoridad para fijarte en un por su ira, los de la chusma "clamaron a voz
madero?" (Juan 19:10) Si los romanos mata. en cuello y se pusieron las manos sobre los
ban a Jesús por una acusación politica, eso oidos y se precipitaron de común acuerdo
tenderia a absolver de responsabilidad a los sobre [Esteban]. Y después de echarlo fuera
caudillos religiosos delante de la gente por la de la ciudad, se pusieron a tirarle piedras,"
muerte. causándole la muerte.-Hech. 6:12; 7:54-60.

MINISTERIO DEL CAMPO
El tiempo realmente significa vida. Y los

cristianos estiman su vida. Por eso desean
andar prudentemente, comprándose todo el
tiempo posible para servir a Dios durante estos
dias inicuos. (Efe. 5:15, 16) Al observar los
acontecimientos del mundo reconocen que el
fin de este sistema de cosas se acerca rápida-
mente. De modo que ahora tienen una opor-
tunidad que nunca más se les volverá a pre-
sentar. ¿Cómo, pues, puede uno comprarse
tiempo para hacer la voluntad de Dios? Valién-
dose de los privilegios cristianos a costa de
otras cosas. Los testigos de Jehová lo hacen
por medio de hacer lugar en su programa de
actividades para dirigir a otros al reino de
Dios, para que puedan andar prudentemente
en estos dias inicuos- Durante enero estos tes-
tigos cristianos les ofrecerán a las personas
que se interesen esta revista biblica que anun-
cia el reino de Jehová. La suscripción de un
aflo a La Atalaya, junto con tres folletos bibli-
cos, se ofrecerá por un dólar.

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANA:

19 de enero: El Libro de veridicas fechas his
tóricas, y ¿Por qué está usted a la esperl
de 1975? §1-3. Página 8.

26 de enero: ¿Por qué está usted a la esperó
de 1975?, §4-37. Página 15.

2 de febrero: Cómo se fechan los sucesos de
siglo 1 en el siglo xx. Página 21.





EL PROPOSITO DE "LA ATALAYA"
Toda atalaya tiene su propósito. Sirve como un lugar elevado para una persona bien des-

pierta y de visión aguda. Hace posible que ésta vea hasta gran distancia adelante y diga
a los que están abajo y para quienes ella hace la labor de vigía qué se acerca, si es un pe-
ligro para el cual prepararse o si es algo bueno de lo cual alegrarse con fuerte fe y esperanza.

Por tener el nombre "La Atalaya," esta revista justamente tiene que rendir un servicio útil
similar a la gente de todas las naciones. Esta es una revista internacional y no hace distinciones
por motivos de raza, porque todos estamos encarándonos a un peligro mundial común; todos
estamos esperando que venga un bien común.

Desde que se empezó a publicar "La Atalaya" en julio de 1879 ha mirado adelante al fu-
turo, siempre esforzándose por ayudar a sus lectores a progresar en conocimiento y adquirir
un cuadro más claro del glorioso nuevo orden de cosas que le espera a la humanidad justa.
No, "La Atalaya" no es un profeta inspirado, pero sigue y explica un Libro de profecía cuyas
predicciones han resultado inerrables e infalibles hasta ahora. "La Atalaya" por lo tanto está ba-
jo guía segura. Se puede leer con confianza, pues sus declaraciones se pueden confrontar con ese
Libro profético.

Entre las muchas naciones de hoy día hay centenares de religiones diferentes. t Cuál de ellas
presenta esta revista',) N o las religiones confusas de la cristiandad, sino la religión del más anti-
guo Libro sagrado que hay en la Tierra. t Qué Libro',) La Biblia Sagrada de las Santas Es-
crituras, escrita por inspiración en el nombre del Creador de los cielos y la Tierra, el único Dios
vivo y verdadero.

El propósito sagrado y no político de "La Atalaya" es, por consiguiente, estimular y promovcr
el estudio de la Santa Biblia y suministrar a nuestros muchos lectores la ayuda no sectaria que se
necesita para entender ese Libro de verdadera religión y profecía infalible. Así esta revista
les estará ayudando a mostrarse dignos de vida y felicidad perfectas en el nuevo orden que Dios
ha prometido, bajo Su reino eterno de justicia.
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L A BIBLIA muestra
que la devoción pia-

dosa o la piedad es re-
muneradora. No solo en-
cierra la esperanza de
salvación eterna, sino que trae beneficios
aun ahora. Como dice el apóstol cristiano
Pablo: "La devoción piadosa es provecho-
sa para todas las cosas, puesto que encierra
promesa de la vida de ahora y de la que
ha de venir." Si, la devoción piadosa trae
consigo galardones aun en la actualidad, y
no solo galardones de índole espiritual sino
también de clase física.-l Tim. 4:8.

¿ Qué se da a entender por "devoción
piadosa"? La palabra griega que usó aquí
el apóstol Pablo se vierte de varias ma-
neras: "piedad," "espiritualidad," "devo-
ción," "religión," "idoneidad espiritual,"
"santidad," "ejercicio espiritual" así como
"devoción piadosa." Su signifícado literal
es 'ser considerado de cosas sagradas.'

¿Por qué es provechosa ahora la devo-
ción piadosa? Entre otras cosas, porque
inculca moralidad, el control de las pasio-
nes de uno, y por eso 10 protege a uno
de todos los males, emocionales, mentales
y físicos, que tan a menudo resultan de la
conducta relajada. (Pro. 7:22, 23; 23:29-
32) Es provechosa ahora porque 10 ayuda
a uno a estar contento, a bastarse con 10
que tiene. Lo guarda a uno de la trampa
del amor al dinero que puede causar tanto
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A~ltíaWililJ ¡(,¡) coJaJ" I daño, tal como se nos ad-
vierte: "El amor al dinero
es raíz de toda suerte de
cosas perjudiciales, y ha-
ciendo esfuerzos por rea-

lizar este amor algunos han sido desca-
rriados de la fe y se han acribillado con
muchos dolores."-l Tim. 6: 10.

Por otra parte, la devoción piadosa es
provechosa ahora porque trae consigo el
espíritu de Dios, que, según la Biblia ex-
plica, produce "buen juicio." (2 Tim. 1:7)
Por ejemplo, hace unos años un testigo
cristiano de Jehová que predicaba las bue-
nas nuevas del reino de Dios de casa en
casa encontró a un hombre que había sido
paciente de una institución para enfermos
mentales. Este hombre había estado pa-
deciendo de esquizofrenia paranoidea por
diez años y sus doctores le habían dicho
que no había esperanza de curación para
él. Era muy sucio y desaseado en su apa-
riencia personal y solo vivía fuera de la
institución porque convenía en aceptar la
medicación requerida, que consistía en
treinta y tres píldoras al día.

Aunque al principio este hombre resul-
tó ser muy molesto, evidentemente era
sincero, y por eso el ministro cristíano si-
guió volviendo a visítarlo. Condujo un es-
tudio bíblico regular con el hombre, por
medio del cual éste aprendió acerca de
los requisitos justos de Dios y la mara-
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villosa esperanza de las bendiciones que
habrán de venir a la humanidad bajo el
reino de Dios. Gradualmente este paciente
se interesó en su apariencia personal. En-
tonces dejó de fumar, y después de ocho
meses había mejorado tanto su condición
que pudo pasarla sin ninguna droga. Al
fin de un año fue quitado de la lista del mé-
dico, dado de alta como curado.

Han pasado cuatro años desde que el
ministro cristiano que iba de casa en casa
visitó por primera vez a este hombre, y hoy
todavía disfruta de buena salud y tiene
buen trabajo. Más que eso, es muy activo
en el ministerio cristiano, llevándoles a
otros las consoladoras buenas nuevas acer-
ca del reino de Jehová Dios que le ayu-
daron tanto. ¿A qué se debió este cambio
en un hombre que después de diez años
de tratamiento médico había sido decla-
rado incurable por sus médicos? La de-
voción piadosa o 'la consideración de cosas
sagradas.' El está probando que es ve-
raz la promesa de Jehová Dios: "paz abun-
dante pertenece a los que aman tu ley,
y no hay para ellos tropiezo."-Sal. 119:
165.

La devoción piadosa también es prove-
chosa ahora porque trae esperanza a la
vida del individuo que haya perdido súbi-
tamente a una persona amada. Ayuda a
curar las heridas del desconsuelo y le da
a uno algo por lo cual vivir, aunque uno
sufra una pérdida repentina y trágica. Así,
recientemente en una escuela misional
cristiana un esposo joven murió súbita-
mente de un ataque al corazón a la mitad
de la noche. Tremendo como fue este trá-
gico golpe para su joven esposa, que era
estudiante misional junto con él, ella le
hizo frente a ese golpe de manera calma-
da. Resolvió continuar su entrenamiento
misional aunque ahora se enfrentaba a la
perspectiva de ir a su asignación misio-
nal, no como mujer casada con esposo de
quien depender, sino como soltera.

i Qué contraste entre esta experiencia y
algunas que se leen en los periódicos! Por
ejemplo, un practicante del paracaidismo
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como deporte, cuya esposa había muerto
cuando no se abrió su paracaídas al saltar
de un avión, se suicidó saltando de un
avión a 975 metros de altura después de
primero asegurarse de que su paracaídas
no se abriría. También, hubo una maestra
cuyo esposo se había ahogado cuando el
barco en el que viajaban había zozobrado
a causa de una tormenta. Ella se quitó
la chaquetilla salvavidas para unírsele en
la muerte. "Si Tomás se ha ido, yo tam-
bién me quiero ir," fueron sus últimas pa-
labras. A menudo tal desconsuelo cobra
sus víctimas aunque no haya intentos vio-
lentos de suicidio. Según un reciente nú-
mero del British Medical JournalJ la mor-
talidad entre los que han perdido una
persona amada súbitamente en la muerte
es el quíntuplo de la mortalidad media.

Aquí está la clave: La devoción piadosa
le da a uno algo por lo cual vivir, aun
cuando un pariente allegado muera súbi-
tamente. Esto se debe a que los intereses
de uno no giran en torno de simplemente
la propia familia de uno. Más que eso,
la devoción piadosa le da a uno fe en la
resurrección, en la esperanza de vida eter-
na en una Tierra paradisíaca, en la es-
peranza de volver a ver a sus amados aquí
mismo en la Tierra al debido tiempo de
Dios. La devoción piadosa, o el considerar
las cosas sagradas, lo impulsa a uno a ha-
llar tiempo para traerle honra a su Crea-
dor, Jehová Dios, y para mostrarle amor
al prójimo de uno como a uno mismo. Al
mismo tiempo prepara al cristiano para
cualquier cosa que suceda porque reconoce
cómo entró la muerte en el mundo y por
qué Dios la ha permitido, junto con la ini-
quidad, por tanto tiempo. Pero más que
eso, suministra la esperanza segura de que
Jehová Dios le pondrá fin a todo lamento,
clamor, dolor y muerte.-Rev. 21: 4.

Verdaderamente, la devoción piadosa, o
la consideración de cosas sagradas, no so-
lo significa salvación eterna, vida en el
venidero sistema de cosas, sino muchos
beneficios ahora, físicos, mentales, emo-
cionales y espirituales.
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E N ESTA
época de

materialismo
muchas perso-
nas dudan de (
la idea de la
inmortalidad del alma, idea que ellas
consideran una enseñanza básica de la
"religión cristiana." Pocos tienen idea
alguna de que los cristianos primitivos. , enseñaron algo enteramente diferente (Que ensenaron los CrIstIanos prImItIvos

acerca del alma. acerca del alma y la inmortalidad?
Quizás le sorprenda a usted saber.

que doctos religiosos modernos recono-
cen que lo que la Biblia enseña acerca
del alma es muy diferente de lo que.
enseñan las religiones de hoy. De he-
cho, un conocimiento de lo que los cristia-
nos primitivos realmente enseñaron acer-
ca del alma y la inmortalidad pudiera
tener un efecto profundo en lo que usted
opina sobre la instrucción religiosa moder-
na.

¿De 

dónde obtuvo la cristiandad sus ideas
sobre la inmortalidad del alma?

Iglesia" también enseñaron que muchas
almas mueren. Dice del alma: "Como Jus-
tino y Teófilo de Antioquía [del segundo
siglo], Arnobe [cerca del principio del
siglo cuarto] da por sentado que no es in-
mortal por naturaleza, sino que se le puede
hacer inmortal por la gracia del Dios de
los cristianos."s

Realmente, hay una gran diferencia en-
tre esta idea de que el alma "no es in-
mortal por naturaleza" y la idea moderna
de que es inherentemente inmortal.

UNA ANTIGUA IDEA GRIEGA

Puesto que los cristianos primitivos no
enseñaron la idea de que el alma sea in-
herentemente inmortal, ¿de dónde provi-
no? ¿De dónde la obtuvo la cristiandad?

La evidencia indica que fue de los an-
tiguos griegos idólatras. La Biblia enseña
que el alma muere, y que la esperanza de
la vida futura depende de la resurrección.
La idea griega difería. El Dictionnaire
Encyclopédique de la Bible (1956), una
sobresaliente enciclopedia bíblica en fran-
cés, dice que los antiguos griegos creían
que "el alma, creada antes que el cuerpo,
subsiste cuando se destruye éste, y con-
tinúa llevando su propia vida; porque el

La cristiandad cita a Justino (que mu-
rió alrededor del año 165 de nuestra era
común) como uno de sus mártires. En
vez de decir que todas las almas son in-
mortales, como lo hacen los guías religio-
sos de la actualidad, Justino Mártir escri-
bió: "Algunas almas perecen."l En un día
posterior esta idea pudiera haber hecho
que lo clasificaran como "hereje" más
bien que como "mártir."

Taciano, un escritor cristiano que vivió
durante la última parte del siglo segundo,
escribió: "jOh griegos! El alma no es in-
mortal en sí ...muere y se disuelve con
el cuerpo, cuando no conoce la verdad. ..
por lo tanto si descansa aislada de la luz,
se hunde en la materia y muere con la
carne."2 Taciano, también, hubiera estado
en directa contradicción con la instruc-
ción religiosa moderna.

Un reciente libro católico de erudición
sobre los escritores primitivos de la cris-
tiandad muestra que otros "padres de la
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alma es inmortal y la muerte del cuerpo
representa en su existencia una verdadera
liberación.'4

Hoy muchos que dicen ser cristianos
sostienen un punto de vista semejante a
ése. Dicen que el alma es inmortal, que
continúa viviendo después que el cuerpo
muere, y que la muerte es una gran libe-
ración, que hace posible que el alma re-
grese a Dios. Esta idea existía en el día
de Jesús, pero él no la enseñó... los griegos
idólatras la enseñaban.

Al transcurrir el tíempo, aumentó la
mezcla de esta idea griega en lo que se
suponía que era cristianismo. Dice el ya
mencionado diccionario bíblico redactado
por Westphal:

"Fue en particular cuando se separó el
cristianismo del judaismo que se comenza.
ron a mezclar estrechamente las ideas de
la resurrección y la inmortalidad. ...El
pensar cristiano contemporáneo todavia su-
fre de los efectos de esta confusión. Por
ser herederos espirituales tanto de los grie-
gos como de los judios, todavia explicamos
la supervivencia a veces con la idea judia
de una resurrección, a veces con la idea
griega de la inmortalidad, sin siquiera notar
las contradicciones internas de nuestro mo.
do de pensar."5

¿Cuál, pues, es la verdad sobre este
asunto? ¿Es veraz la idea griega de la
inmortalidad? ¿ Se encuentra en la Biblia?
¿ Qué enseña la Biblia acerca del alma y
la inmortalidad?

¿QUE ES EL "ALMA"?
La enseñanza de la Biblia acerca del al-

ma es muy clara. Dice que cuando el hom-
bre es animado por el aliento de vida pro-
cedente de Dios, el hombre viene a ser
"alma viviente." En Génesis 2: 7 está es-
crito: "y procedió Jehová Dios a formar
al hombre del polvo del suelo [los elemen-
tos que se hallan en la Tierra] y a soplar
en sus narices el aliento de vida, y el hom-
bre vino a ser alma viviente." Usted no-
tará que este pasaje no dice que el alma
fue creada antes que el cuerpo. Tampoco
dice que el alma le fue "dada al" hombre
o fue "puesta en" él. Tampoco dice que
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el "aliento de vida" fue el alma. Más bien,
dice que cuando el hombre vino a estar
vivo, cuando comenzó a respirar, "el hom-
bre vino a ser alma viviente."

El diccionario bíblico redactado por
Westphal que se mencionó antes tuvo que
reconocer esto, a pesar del hecho de que
difiere mucho de lo que enseña la cristian-
dad. Hace notar que, según la Biblia, el
ser del hombre mora "en el cuerpo ani-
mado por el aliento del Señor, viniendo a
ser así alma viviente (compare con Gén.
2: 7) ." También dice que "esta alma es in-
separable del cuerpo, un hecho que explica
por qué a veces el Antiguo Testamento
usa la palabra 'alma' para hombre. ..
y a veces la palabra 'carne' ...sin que el
significado sea esencialmente diferente."6

Por eso, según se usa en la Biblia, la
palabra "alma" significa una criatura vi-
viente, que respira, que posee sentidos. Es
por eso que la Biblia también llama a los
animales "almas," aunque no usa esta pa-
labra para las plantas.

¿PUEDE MORIR?
Si, como reconoce la autoridad protes-

tante ya mencionada "el alma es insepa-
rable del cuerpo," ¿significa esto que
cuando usted muere su alma muere? Sí.
La Biblia hace referencia a almas que
mueren, y que son golpeadas fatalmente,
muertas, destruidas o devoradas. y usa el
término especifico "alma muerta.".

.Para ejemplos vea Levltlco 21:11; Números 6:6.
MAs de ochenta casos en los cuales la Biblia hace
referencia al hecho de que el alma puede morir se
citan en las pAginas 1447-1449 de la Traducci6n del
Nuevo MI,ndo de las Santas Escrituras.

Cuando usted busque estos verslculos en su traducción
moderna de la Biblia, qulzAs encuentre que la palabra
"alma" ha sido reemplazada por "cuerpo," "hombre,"
"mI," "persona," u otra palabra. Esto se debe a que
los traductores que crelan que la Biblia ensefia que
el alma es Inmortal obviamente encontraron un pro-
blema de conciencia cuando se toparon con pasajes que
dicen que muere. Sin embargo, en cada uno de los
casos a que se ha hecho referencia la palabra que se
usa en el Idioma hebreo original de la Biblia es né-
phesh, que estos mismos traductores vertieron "alma"
en otras partes.

La palabra hebrea para "alma" se usa 750 veces en
la Biblia para referirse a (1) una persona, un Individuo
o un animal Inferior, o (2) la vida de que una persona
o animal disfruta como tal. Esto es enteramente
diferente de las Ideas que ha heredado la cristiandad
moderna de los antiguos egipcios, babllonlos, griegos
y romanos.



15 DE ENERO DE 1969 ~a A T i

Quizás sorprenda más a muchas perso-
nas saber que, diametralmente opuesto a
lo que se enseña en las clases de catecismo
y las escuelas dominicales modernas, los
propios discípulos de Jesús dijeron que el
alma muere. En sus evangelios, epístolas
y otros escritos que ahora están incluidos
en las Escrituras Griegas Cristianas de la
Biblia, las palabras "alma" y "almas" apa-
recen más de cincuenta veces. No obstant~,
ni una sola vez está asociada con ellas la
palabra "inmortal." Ni siquiera una sola
vez usa la Biblia la expresión común "al-
ma inmortal."

En cambio, el discípulo de Jesús, San-
tiago, mostró que el alma que peca muere.
Escribió: "Sepan que el que hace volver a
un pecador del error de su camino salvará
su alma de la muerte." (Sant. 5:20) En
la visión que tuvo el apóstol Juan de la
cólera de Dios "toda alma viviente murió,
sí, las cosas que había en el mar."
-Rev.16:3.

Además, Jesús y sus apóstoles acepta-
ron, creyeron, y frecuentemente citaron de
los libros más tempranas de la Biblia. En
esos libros inspirados usted puede leer:
"El alma que esté pecando... ella misma
morirá." (Eze. 18:4) Claro está que eso
difiere de las ideas de los griegos anti-
guos... y de las ideas que la cristiandad
moderna ha heredado de ellos y que ahora
enseña en sus iglesias.

Ciertos guías religiosos reconocen que
la Biblia usa la palabra "alma" de una
manera muy diferente de la manera en que
la usan las iglesias de la actualidad. El
diccionario bíblico redactado por West-
phal dice que los hebreos no se imagina-
ban el alma "sin cuerpo para sostenerla."1
Esta autoridad protestante agrega: "Por lo
tanto el hombre es un conjunto indivisi-
ble; sin el cuerpo el alma queda inconce-
bible, y sin el alma el cuerpo solo es una
masa inerte."1

Personas sinceras, tanto católicas como
protestantes, que se hayan supuesto que
la idea de que el alma es inmortal tiene
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apoyo en los escritos de los apóstoles de
Jesús, posiblemente se sorprendan al leer
10 que dice acerca de esto una prominente
nueva obra de consulta católica. La New
Catholic Encyclopedia (que tiene el impri-
mátur del arzobispo de Washington; pu-
blicada en 1967 por la Universidad Católi-
ca de América) confiesa (tomo 13, página
467): "La noción de que el alma sobreviva
después de la muerte no se discierne fácil-
mente en la Biblia."

Mostrando que la palabra hebrea que la
Biblia usa para "alma" difiere del concep-
to moderno de la cristiandad, esa encic10-
pediadice:

"Nepes [o néphesh] es un término de
mucha mayor extensión que nuestra 'alma,'
pues significa vida (Ex 21.23; Dt 19.21) y
sus diversas manifestaciones vitales: respi-
ración (Gn 35.18; Jb 41.21), sangre [Gn 9.4;
Dt 12.23; SI 140 (141).8], deseo (2 Sam 3.21;
Prv 23.2). El Alma en el AT [Antiguo Testa-
mento] no significa una parte del hombre,
sino todo el hombre... el hombre como ser
viviente. De manera semejante, en el NT
[Nuevo Testamento] significa la vida hu-
mana; la vida de un individuo, de un sujeto
consciente (Mt 2.20; 6.25; Lc 12.22-23; 14.26;
Jn 10.11, 15, 17; 13.37)."

El Encyclopedic Dictionary 01 the Bible,
por A. van den Born, indica que en Job
13:14 (un pasaje poético hebreo en el cual
se hace la misma declaración en diferen-
tes palabras en dos lineas paralelas una a
la otra) "mi nefes" se halla en paralelo
con "mi carne."

Dice que cuando la parte de la Biblia
escrita antes de nuestra era común "habla
de rescatar o librar la neles de un hombre
del otro mundo (SI 30,4 [3]; 86,13; 89,49
[48]; 116,4; Is 38,17; Prv 23,14), no sig-
nifica otra cosa sino que este hombre se
ha salvado de morir (cf. SI 33,19; 56,14
[13]; 78,50; Jb 33,18. 22. 28) o que es
arrebatado de peligro mortal; en todos es-
tos casos la nefes del hombre simplemente
es sinónimo del hombre mismo."-Colum-
nas 2287, 2288.
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También dice que psykhé, la palabra que Entonces, ¿no hay esperanza para el
se usa para "alma" en las Escrituras Grie- hombre?
gas Cristianas de la Biblia, "frecuente- Si, hay esperanza. Pero no depende de
mente designa la vida física."-Columna que usted tenga "alma inmortal." En cam-2288. 

bio, depende de que uno sea abarcado por
el sacrificio de rescate de Jesucristo, para""" c ~ que sea resucitado, o restaurado a la vida,

en una Tierra paradisíaca perfeccionada
después que Dios destruya al presente sis-
tema inicuo y establezca condiciones jus-
tas de paz y justicia duraderas en toda
la Tierra.-Rev. 20:11-13; 21:1-4.

Esta esperanza de la resurrección que
rara vez se menciona en las iglesias del
día moderno se enseña tanto en las Es-
crituras Hebreas como en las Griegas
Cristianas de la Biblia, y los cristianos del
primer siglo la pusieron de relieve. De
hecho, una autoridad religiosa moderna
dijo: "La más asombrosa característica de
la primera predicación cristiana es el én-
fasis que da a la resurrección."s

El saber la verdad bíblica acerca del
alma hace posible que usted tome una de-
cisión vital. ¿Cuál es ésa? Que determine
cuál religión es verdadera y cuál religión
es falsa. Pues cualquier religión que ense-
ñe la doctrina falsa de la inmortalidad del
alma tiene que ser falsa. Siendo éste el
caso, ¿ continuará usted asociándose con
los que hacen eso, o se asociará usted
con los que enseñan la verdad de Dios?

INMUK'" ALIDAD
La palabra "inmortalidad" sí aparece en

el libro apócrifo de Sabiduría, que origi-
nalmente no se escribió en hebreo sino en
griego, y a veces se inserta en las Escri-
turas Hebreas precristianas. Pero ni si-
quiera este libro apócrifo dice que el alma
es inmortal. Este diccionario católico dice
especificamente que "es probable que en
Sabiduría inmortalidad signifique la vida
imperecedera que se dará a los electos en
sus cuerpos resucitados." Agrega: "En el
Nuevo Testamento también se obtiene la
inmortalidad únicamente en la resurrec-
ción. ...Este es el galardón que aguarda
a los justos en el Día del Juicio."-Colum-
na 854.

Realmente, las palabras "inmortal" e
"inmortalidad" se usan rara vez en la Bi-
blia. En la Versión del Rey Jaime apare-
cen un total de solo seis veces. En 1 Ti-
moteo 1:17 y 6:16 se hace referencia a
Dios y a Cristo como inmortales, o inco-
rruptibles. En Romanos 2: 7 se hace refe-
rencia a inmortalidad (o incorruptibi-
lidad) , no como algo inherente en el
hombre, sino como algo que ha de 'buscar-
se.' Segunda a Timoteo 1: 10 dice que Cris-
to 'arrojó luz' sobre este tema. Finalmen-
te, en 1 Corintios 15: 53, 54, la palabra
"inmortalidad" se usa dos veces, no para
describir algo que tenga la gente, sino algo
con lo cual tendría que "vestirse."

Así, la Biblia enseña que el alma es la
vida de que uno disfruta. El alma de us-
ted es USTED. Cuando usted vive, usted
es alma viviente. Cuando usted muere, el
alma está muerta.

REFERENCIAS
1 Dialogue witl~ Trypho the Jew, Justino MArtir,

DiAlogO V.
2 Oration to the Greeks, Taclano, Sección 13. Citado

de la traducción francesa Discours contre les Grecs,
en Les Peres de l'Eglise, por de Genoude (Paris; 1838),
pAgo 233.
3 PatroZogy, Berthold Altaner (originalmente publi-

cado en alemán como Patrologie) (Friedberg, Alemania
Occidental; 1960), pAgo 207.

4 Dictionnaire EncycZopédique de la BibZe, redactado
por Alexandre Westphal (Valence-sur-Rhone, Francia;
1956). tomo 2, pAgo 557, columna 1.

5 lb., columna 2.
6 lb., columna 1.
7 lb., columna 2.
8 The New Bible Dictionary, redactado por J. D.

Douglas (Londres; 1962), pAgo 1086.
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C UAN bien
j sabe el agri-
cultor la veracidad de
este principio, "cual-
quier cosa que el hombre
esté sembrando, esto tam-
bién segará," en lo que aplica
al sembrar y segar literales!
Después de haber sembrado avena en sus
campos, cuando llega el tiempo para que
comiencen a brotar las nuevas plantas es
demasiado tarde para que piense que hu-
biera sido mejor haber plantado trigo. No
importa cuán arduamente lo desee, esto
no cambiará su siembra a otra cosa. jNo!
El agricultor de seguro segará lo que ha
sembrado. Está en acción una inmutable
ley de la naturaleza, ley que tiene como
origen al Creador de toda cosa viviente.
Como nos dice el inspirado relato de la
creación: "Y pasó Dios a decir: 'Haga
brotar la tierra hierba, vegetación que dé
semilla, árboles frutales que lleven fruto
según sus géneros, cuya semilla esté en
él, sobre la tierra.'" (Gén. 1:11) En el
resultado que deriva de esta ley natural,
"de Dios uno no se puede mofar. Porque
cualquier cosa que el hombre esté sembran-
do, esto también segará."-Gál. 6: 7.

2 El hecho de que es inevitable esta ley
natural pone de relieve la fuerza de las
palabras de Pablo en el versículo ocho de
este capítulo de su carta a los Gálatas:
"Porque el que está sembrando teniendo
en mira su carne, segará de su carne la
corrupción; mas el que está sembrando
teniendo en mira el espíritu, segará del
espíritu vida eterna." Sí, lo que sembra-
1,2. (a) ¿Cómo resulta veraz el princIpIo que se ex-
presa en Gálatas 6:7 en cuanto al sembrar literal?
(b) ¿Cómo aplica Pablo el principIo al cristiano?

mos en el terreno
de nuestra vida de

seguro tan1bién tendrá
fruto 'según su género,'

según la sen1illa que sen1-
bran1os, si es buena o n1a-

la, teniendo en n1ira el espí-
ritu o teniendo en n1ira la

carne. Puesto que "de Dios uno no se
puede n1ofar" tan1poco tocante a esto, vale
la pena que atendan1os bien la n1anera en
que sen1bran1os ahora.

3 Tocante a nuestra vida personal, el
propósito con el cual. sen1bran1os es tan
in1portante COn10 la sen1illa n1isn1a. Pode-
n10S tener buena "sen1illa" que sen1brar,
pero un n1otivo incorrecto, "sen1brando te-
niendo en n1ira [la] carne." Esto puede
corron1per la sen1illa y producir fruto co-
rron1pido. La salud, las fuerzas, el tien1po,
la facultad del habla, el oído, el poder
leer, las habilidades naturales, las oportu-
nidades de estar con otros, la responsabi-
lidad para con otros... cada una de estas
cosas y todas las den1ás sen1ejantes se pue-
den usar para lo bueno o para lo n1alo,
para la satisfacción egoísta de la carne o
para la edificación de la vida espiritual de
nosotros n1isn1os y de otros.

4 Ton1ando en cuenta el hecho de que el
sen1brar teniendo en n1ira la carne signi-
fica segar corrupción, de seguro usted
querrá evitar el sen1brar así. ¿ CÓn10 es
que uno 'sien1bra teniendo en n1ira la car-
ne'? Rápidan1ente recordanlos varias co-
sas que se incluyen correctan1ente en esta

3. En cuanto a nuestra vida personal, ¿ qué se puede
decir tocante a la semilla que podemos sembrar y
tocante a nuestro motivo al sembrar?

4. ¿ Cuái es una manera de 'sembrar teniendo en mira
la carne'?
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clase de sembrar. La búsqueda de pose-
siones materiales como un fin en sí no es
la menor de éstas. ¿ Se halla usted des-
contento con lo que tiene? ¿Siente envi-
dia de lo que otros poseen? ¿Está usted
dejándose atrapar en la lucha frenética
por mantenerse al mismo nivel que los de-
más? Si éste es el caso, es hora de consi-
derar honradamente la manera en que us-
ted está sembrando. Bien pudiera ser que
esté sembrando teniendo en mira la carne.

¡; Esto no quiere decir que sea incorrecto
interesarse algo en las cosas materiales.
El hombre que tiene una familia tiene que
considerar hasta cierto grado el proveer
las cosas materiales que se necesitan en
la vida: alimento, ropa y abrigo adecuado
para su esposa e hijos. En cuanto al cris-
tiano que no hace tal provisión se dice
que ha "repudiado la fe" y que es "peor
que una persona sin fe." (1 Tim. 5: 8) Pero
el cristiano no quiere tener como meta en
la vida el (ir con empeño tras' la satisfac-
ción de sus necesidades materiales, como
sucede con los pueblos de las naciones en
conjunto. (Mat. 6:32) Jesús mandó: "Si-
gan, pues, buscando primero el reino y Su
justicia, y todas estas otras cosas les se-
rán añadidas." (Mat. 6:33) De modo que
es asunto de mantener las cosas en el lu-
gar correcto, no "sembrando teniendo en
mira [la] carne" por medio de hacer de
las cosas materiales nuestra meta en la
vida, sino utilizando nuestras posesiones
materiales como un medio para aumentar
nuestra alabanza y servicio al Dios ver-
dadero, Jehová. Así estaremos sembrando
para beneficiar nuestra vida espiritual, y
estaremos teniendo en cuenta la voluntad
de Jehová, el Gran Espíritu, a medida que
se nos aclara ésta por medio de la opera-
ción de su santo espíritu o fuerza activa y
por medio de su Palabra de verdad.

6 Muchos de los judíos que siguieron a
Jesús por un tiempo mostraron que lo ha-
cían "teniendo en mira [la] carne" y no

5. ¿ Cómo podemos sembrar teniendo en mira el espiritu
aun en relación con cosas materiales?

6. ¿Cómo manifestaron muchos de los judlos que
seguian a Jesús un punto de vista incorrecto hacia el
ministerio de él?
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teniendo en mira las cosas espirituales. En
una ocasión una muchedumbre de judíos
siguió a Jesús desde la costa oriental del
mar de Galilea hasta Capernaum. Cuando
finalmente alcanzaron a Jesús, les dijo:
"Muy verdaderamente les digo: Ustedes
me buscan, no porque vieron señales, sino
porque comieron de los panes y quedaron
satisfechos. Trabajen, no por el alimento
que perece, sino por el alimento que per-
manece para vida eterna." (Juan 6:26,27)
Habiendo acabado de participar del so-
breabundante alimento que se proveyó
milagrosamente para los 5.000, decidieron
que el seguir a Jesús era una manera fácil
de satisfacer su apetito egoísta. No pen-
saron en el significado de los milagros que
habían contemplado, que eran, en realidad,
señales que demostraban que Jesús era el
Mesías prometido por largo tiempo, el
mismísimo "pan de la vida."-Juan 6: 41-
48.

7 Posiblemente sea cierto que el poseer
riquezas materiales traiga cierta cantidad
de placer. El cristiano que posee riquezas,
de hecho, puede efectuar mucho bien a fa-
vor de otros, y particularmente para ade-
lantar los intereses del reino de Dios. El
hacerlo resulta en placer y satisfacción ge-
nuinos. Pero muy a menudo la posesión
de riquezas resulta en buscar placer egoís-
ta, en 'sembrar teniendo en mira la carne.'
El dinero abre la puerta a oportunidades
de tener placeres mundanos que hasta en-
tonces habían estado negados, y es fuerte
la tentación de disfrutar de ellos mien-
tras está abierta la puerta. Si se apodera
de uno "el poder engañoso de las rique-
zas," éste ahoga el amor de la verdad y,
en poco tiempo, hace que uno sea 'in-
fructífero' respecto de cosas espirituales.
(Mat. 13: 22, y nota al pie de la página
de la edición en inglés de 1950) Sí, "los
que están determinados a ser ricos caen en
tentación y en un lazo y en muchos deseos
insensatos y dañinos, que precipitan a los
hombres en destrucción y ruina. Porque
el amor al dinero es raíz de toda suerte

7. ¿ Qué oportunidades y peligros acompaiían la posesión
de riquezas materiales. con qué consecuencias posibles?
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de cosas perjudiciales." (1 Tim. 6:9, 10)
En este respecto, entonces, usted no que-
rrá ser extraviado. Si usted siembra te-
niendo en mira la carne debido al amor
al dinero, de seguro segará corrupción, sí,
destrucción y ruina. Porque "de Dios uno
no se puede mofar" en cuanto al resultado
que deriva de esta ley de la vida tampoco.

DESEO SEXUAL INCORRECTO
8 El abrigar deseos sexuales incorrectos

así mismo es 'sembrar teniendo en mira
la carne,' lo cual, si no se refrena, de segu-
ro produce con el tiempo el fruto de la
éorrupción. En Gálatas 5:19 el apóstol
Pablo alista en primer lugar entre "las
obras de la carne" los frutos de los de-
seos sexuales incorrectos, a saber, "for-
nicación, inmundicia, conducta relajada."

9 En conexión con esto pudiéramos pen-
sar de nuevo por un instante en la ilus-
tración del agricultor que siembra semilla
en sus campos. Realmente las semillas que
siembra son muy pequeñas, y cuando caen
en el suelo se hacen casi invisibles. Así
mismo sucede en cuanto a los deseos se-
xuales incorrectos. La semilla puede ser
pequeña y sembrarse casi sin que otros
la disciernan, posiblemente sin discernirla
nosotros mismos. Hoy, de toda dirección
se amontonan sobre nosotros, yespecial-
mente sobre los adolescentes, las tenta-
ciones que llevan a tener deseos sexuales
incorrectos. Las novelas "románticas," y
particularmente las revistas baratas de la
clase de relatos ilustrados; revisten de en-
canto la fornicación y el adulterio bajo el
disfraz de "amor verdadero," donde el
"muchacho" rescata a la "muchacha" de
un "matrimonio desdichado," y cosas se-
mejantes. Hoy pocas películas pueden es-
perar tener éxito sin que en alguna parte
del guión se suministre satisfacción al
gusto moral pervertido de la mayoría de
los que asisten con frecuencia al cine. Los
niños de edad escolar, especialmente los
de las secundarias, están expuestos al ha-
bla de sus condiscípulos, que a menudo

8-10. (a) ¿ De qué manera se pueden sembrar en la
mente las semillas del deseo sexual incorrecto? (b) Si
no se refrena, ¿en qué resulta inevitablemente tal deseo?
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tiende hacia el sexo y hacia las "aventu-
ras" con los del sexo opuesto, verdaderas
o imaginarias.

10 Quizás un cristiano joven se sienta
muy inclinado a decir que puede escu-
char tales conversaciones sin recibir daño.
"Simplemente entran por un oído y salen
por el otro," quizás diga. Pero, jtenga cui-
dado! Al entrar la información por un oído
y salir por el otro pasa por la mente, y,
en su camino, se pueden arraigar semilli-
tas de pensamientos inmundos y más tar-
de germinar en deseo sexual incorrecto.
Ciertamente si uno emplea tiempo leyen-
do libros que estimulan al erotismo y deja
que la mente juegue con lo que lee o ve
tocante a películas que estimulan al ero-
tismo, de seguro el resultado habrá de
ser pensamientos inmundos junto con el
deseo sexual incorrecto. Y tal 'sembrar
teniendo en mira la carne,' aunque sea en
lo privado de la mente de uno, al debido
tiempo resulta en esas obras de la carne:
"fornicación, inmundicia, conducta rela-
jada." "No se extravíen: de Dios uno no
se puede mofar," porque si uno siembra
de esta manera de veras segará de manera
semejante, junto con 'corrupción de su car-
ne.'

11 Aunque es verdad que con la mayor
frecuencia la conducta sexual relajada re-
sulta en la corrupción literal de la carne
en forma de sífilis, gonorrea y otras en-
fermedades sociales, 'el sembrar teniendo
en mira la carne' resulta en la mayor
corrupción que significa la pérdida de to-
da vida procedente de Dios, pérdida de
la esperanza de vivir eternamente. Escri-
bió Pablo a los romanos: "El tener la men-
te puesta en la carne significa muerte, pe-
ro el tener la mente puesta en el espíritu
significa vida y paz; porque el tener la
mente puesta en lá carne significa ene-
mistad con Dios, ...los que están en
armonía con la carne no pueden agradar
a Dios." (Rom. 8: 6-8) Sí, el tiempo para
tal 'sembrar teniendo en mira la carne'
tiene que estar en el pasado para los que

11. (a) ¿A qué corrupción todavia mayor conduce la
conducta sexual relajada? (b) ¿Qué exhortación, por
lo tanto, es apropiada?
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han venido a la luz de la verdad. Ya no
quieren estar segando el fruto de la oscu-
ridad, sino que quieren segar el fruto de
la luz. "Porque en un tiempo ustedes eran
oscuridad," escribió el apóstol, "mas aho-
ra son luz con relación al Señor. Sigan
andando como hijos de luz, porque el fruto
de la luz consiste en toda clase de bon-
dad y justicia y verdad. .'.' Así es que
vigilen estrechamente que su manera de
andar no sea como imprudentes, sino como
sabios, comprándose todo el tiempo opor-
tuno que queda, porque los días son ini-
cuos."-Efe. 5: 8-16.
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EL MOTIVO CORRECTO
!:¡ Pero hay otras maneras de 'sembrar

teniendo en mira la carne' que quizás no
sean tan obvias y no obstante también
pueden afectar grandemente nuestro cre-
cimiento espiritual como cristianos y has-
ta pueden ser desastrosas para nosotros.
Hasta podemos estar haciendo cosas que
son correctas y buenas en sí, pero, si el
motivo es incorrecto, si nuestras acciones
son para autojustificación, autoalabanza o
procedentes de un espíritu de celos o ri-
validad, nuestras buenas obras no tendrían
valor alguno y veríamos la corrupción de
nuestra vida espiritual.-Rom. 10:3; Pro.14:30.

13 Esta mismlsima actitud corrompió a la
nación de Israel. Jehová Pios, por medio
del mediador Moisés, dio a aquella nación
un conjunto de leyes, "la Ley." En su car-
ta a los Gálatas, Pablo explica que la Ley
"fue añadida para poner de manifiesto las
transgresiones," para recordar a los judíos
que eran pecadores que necesitaban la
clase de sacrificio que verdaderamente po-
día quitar los pecados y librarlos de la
condenación de la muerte. Realmente es-
taban siendo "guardados bajo ley, entre-
gados juntos en custodia," lo cual debería
haber resultado en que estuvieran "espe-
rando la fe que estaba destinada a ser
12. ¿ Qué efecto tiene el motivo Incorrecto en la vida
espiritual del cristiano?
13. ¿ Por qué no condujo la Ley a la mayorla de los
judlos a aceptar a Cristo?
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revelada." De modo que la Ley habría si-
do para ellos un 'tutor que los condujera a
Cristo.' (Gál. 3:19, 23, 24) Pero los judíos
como nación no quisieron que fuera así.
Es verdad que guardaron muchas de las
cosas de la Ley, pero no alcanzaron la meta
a la que estaba conduciendo la Ley. "Is-
rael, aunque seguía tras una ley de justi-
cia, no logró alcanzar la ley. ¿Por qué
razón? Porque siguió tras ella, no por fe,
sino como por obras." Los judíos querían
presentar "una apariencia agradable en la
carne" y querían que otros se circunci-
daran y guardaran la Ley para poder te-
ner "motivo para jactarse en la carne" de
otros.-Rom. 9:31, 32; Gál. 6:12, 13.

14 Viendo que los caudillos judíos de su
día tenían este espíritu, Jesús "habló esta
ilustración también a algunos que confia-
ban en sí mismos de que eran justos y
que consideraban como nada a los demás:
'Dos hombres subieron al templo a orar,
el uno fariseo y el otro recaudador de im-
puestos. El fariseo se puso en pie y oraba
para sí estas cosas: "Gh Dios, te doy gra-
cias de que no soy como los demás hom-
bres, dados a extorsión, injustos, adúlteros,
ni aun como este recaudador de im-
puestos. Ayuno dos veces a la semana, doy
el décimo de todas las cosas que adquiero."
Mas el recaudador de impuestos, estando
de pie a la distancia, no quería ni siquiera
alzar los ojos hacia el cielo, sino que se
golpeaba el pecho, diciendo: "Gh Dios, sé
benévolo para conmigo, pecador." Les di-
go: Este hombre bajó a su casa probado
más justo que aquél; porque todo el que
se ensalza será humillado, pero el que se
humilla será ensalzado.' "-Luc. 18:9-14.

15 Aunque hoy los cristianos no están ba-
jo la Ley que fue dada por medio de
Moisés a Israel, no obstante, siendo imper-
fectos y estando sujetos al pecado, pueden
caer en la misma trampa de ser pagados
de su propia rectitud, haciendo "distincio-
nes por parcialidad" sobre la base de las
obras de la carne, siguiendo en pos de la

14,15. (a) ¿Cómo ilustró Jesús la actitud de pagados
de su propia rectitud de los fariseos? (b) ¿ Cómo
pueden los cristianos en la actualidad caer en esta
misma trampa de ser pagados de su propia rectitud?
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justicia "no por fe, sino como por obras."
(Sant. 3:17; Rom. 9:32) Por lo tanto,
siempre recordemos que cualquier rela-
ción que tengamos con Dios tocante a jus-
ticia solo es como resultado de la bondad
inmerecida de Dios sobre la base del sa-
crificio de rescate de su Hijo amado, Je-
sús.

16 Los testigos de Jehová son personas
activas. Tienen "mucho que hacer en la
obra del Señor," y confían en que, mien-
tras mantengan puro su motivo por su
servicio y sobre la base del amor, su "la-
bor no es en vano en lo relacionado con
el Señor." (1 Coro 15:58) Invitan a otros
de todas las naciones a participar con ellos
en su excelente obra de declarar las bue-
nas nuevas del reino de Dios, reconociendo
que "Dios no es parcial, sino que en toda
nación el que le teme y obra justicia le es
acepto." (Hech. 10:34, 35) Estando inte-
resados en el progreso de esta obra del
Reino, llevan un registro de su actividad,
de las horas que emplean en predicar y
de los resultados que se obtienen. Además
de suministrar estímulo a medida que se
nota el progreso, esto también ayuda a las
congregaciones a ver fácilmente en qué se
puede lograr mejoramiento y cómo se pue-
de llevar a cabo el ministerio más efícaz-
mente. Tales registros también proveen la
base para rendir amorosa ayuda personal
a los nuevos ministros y a los que hallan
difícil el progresar en el ministerio. Para
suministrar alguna base para considerar el
progreso de la congregación en conjunto,
se han ofrecido metas de promedio suge-
ridas como medio para estimular a que se
efectúe un ministerio equilibrado, para
que se preste atención a trabajar regular-
mente todo el territorio por medio de vi-
sitas de casa en casa así como por medio
de volver a hacer visitas y conducir estu-
dios bíblicos de casa con las personas que
muestran interés.

11 Pero tales metas sugeridas jamás se

16. ¿Por qué llevan registro los testigos de Jehová de
la obra que efectúan en el ministerio, y cuál es el
propósito de establecer metas en el ministerio?
17. ¿Qué no deberla constituirse en base para juzgar
la Integridad de los compafieros cristianos, y por qué?
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pueden usar como base para medir la in-
tegridad del cristiano. Las obras de uno en
el ministerio tampoco deben llegar a ser
base para hacer comparaciones con otros
cristianos de modo que resulte en vanaglo-
ria por la rectitud propia y en jactancia.
Los muchos años de predicación de tiempo
cabal o de servir en algún puesto promi-
nente en la organización de Jehová no su-
ministran base alguna para hacer distin-
ciones por parcialidad o para llegar a ser
como aquellos para quienes Jesús dio la
ilustración a que ya se ha hecho refe-
rencia, los "que confiaban en sí mismos
de que eran justos y que consideraban co-
mo nada a los demás." (Luc. 18:9) No to-
da persona se halla en la misma etapa de
crecimiento hacia la madurez cristiana.
También, las circunstancias y las habili-
dades naturales determinan a cierto gra-
do 10 que alguien puede hacer o no puede
hacer tocante a actividad cristiana, tal
como pueden determinar 10 que uno puede
hacer tocante a apoyar financieramente la
obra de Dios, como Jesús ilustró en sus
comentarios acerca de la contribución que
la viuda necesitada hizo para el templo.
-Luc. 21: 1-4.

18 El ministro cristiano jamás querrá ha-
cerse esclavo de las cifras; de estar de-
dicando tiempo a la predicación solo para
alcanzar cierta cuota de horas, o para edi-
ficar algún registro de servicio ante su
congregación o ante la Sociedad Watch
Tower. Aunque es digno de encomio el
que un ministro se esfuerce por alcanzar
o exceder las metas sugeridas para un mi-
nisterio equilibrado, en realidad sería im-
prudente el hacer de éstas un fin en sí
mismas. Siempre, el ministro cristiano
querrá mantener vivos en su corazón y
mente los motivos correctos para su ser-
vicio, de hecho, para todo lo que haga con
relación a la congregación. "Cualquier co-
sa que estén haciendo, trabajen en ello de
toda alma como para Jehová, y no para
los hombres, porque ustedes saben que es
de Jehová que recibirán el debido galar-
dón de la herencia."-Col. 3:23, 24.
18. ¿ Qué actitud correcta querrá asumir el cristiano
para con su ministerio?
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19 Es por eso que es sumamente apropia-

do el que cada uno de los testigos dedi-
cados de Jehová emplee algún tiempo en
oración antes de cada ocasión en que par-
ticipe en el ministerio. Siempre que los
testigos de Jehová se reúnen antes de par-
ticipar en la actividad de predicar en gru-
po se ofrece una oración para pedir la
bendición de Jehová sobre su actividad.
Entre otras cosas, esto les ayuda a recor-
dar el propósito de su predicación. Pre-
eminentemente, éste es declarar el gran
nombre y propósito de J ehová. Además,
provee la oportunidad de ayudar a las
personas inclinadas a la justicia a encon-
tl'ar el camino que lleva a la salvación y
vida, y, a la vez, de dar la advertencia
de los juicios de Jehová que habrán de
venir sobre este presente e inicuo sistema
de cosas. También, el ministerio nos pro-
vee a cada uno de nosotros la oportunidad
de demostrar nuestra lealtad e integridad
al Dios Todopoderoso.

20 El predicar teniendo presentes esos
pensamientos siempre resulta en satisfac-
ción gozosa, sin importar cómo reaccione
la gente al mensaje. Verdaderamente, es-
to es sembrar teniendo en mira el espíritu.

21 Quizás usted sea una persona que haya
participado en el ministerio cristiano por
varios años pero ahora ha descubiert() que
falta este sentimiento de satisfacción go-zosa. 

Quizás la predicación de las buenas
nuevas del reino de Dios se haya hecho
para usted una cosa tan gravosa que usted
esté a punto de cesar del todo en esta obra
bendita, o quizás ya haya cesado. ¿Por
qué debería pasar esto? En un tiempo us-
ted tenía gozo en el servicio de Dios, ¿no
es verdad? Sí, en otro tiempo usted estuvo
lleno de entusiasmo y de celo. Podía decir
que tenía el "espíritu" del servicio cristia-
no. Usted había comenzado a sembrar te-

19,20. ¿Por qué es apropiada y provechosa la oración
antes de salir a predicar?
21. ¿Por qué puede hacérseles gravoso a algunos el
ministerio cristiano, y entonces qué peligro se presenta?

I"'~-"'O---""--~~--~~
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niendo en mira el espíritu. Pero en algún
punto a lo largo del camino quizás usted
cambió sus hábitos de sembrar. ¿Pudiera
ser que usted se permitió adquirir el há-
bito de considerar las cosas de manera
carnal, viendo simplemente las cuotas, las
cifras, trabajando solo por causa del traba-
jo sin tener presente la verdadera meta y
dejando de mantener viva su fe por medio
de alimentarse de la Palabra de Dios?
Después de empezar a sembrar bien te-
niendo en mira el espíritu, es posible que
ahora se halle usted en peligro de fallar
totalmente y no alcanzar la entereza de
la madurez espiritual, algo que nunca se
puede alcanzar sembrando para la carne.
-Gál. 3:2, 3.

22 Sinceramente considere la pregunta:
¿ Cómo está usted sembrando? ¿Teniendo
en mira la carne o teniendo en mira el
espíritu? Sin duda su deseo es sembrar
teniendo en mira el espíritu. De otro mo-
do, ¿por qué estaría usted leyendo esta
revista? Esté seguro de esto: tal como el
que está "sembrando teniendo en mira su
carne, segará de su carne la corrupción,"
así tan seguramente el que esté "sembran-
do teniendo en mira el espíritu" segará
algo. ¿Qué? jVida eterna! (Gál.6:8) jQué
estimulo para atender bien la manera en
que estamos sembrando, para aprender a
sembrar en armonía con el espíritu de
Dios para los intereses eternos de nues-
tra vida espiritual! Aun ahora hay fruto
abundante que podemos segar a medida
que sembremos teniendo en mira el es-
píritu. Sin falta, entonces, "sigan andando
por espíritu. ..el fruto del espíritu [aun
ahora] es: amor, gozo, paz, gran pacien-
cia, benignidad, bondad, fe, apacibilidad,
gobierno de uno mismo. ...Si estamos
viviendo por espíritu, sigamos andando or-
denadamente también por espíritu."-Gál.
5: 16, 22-25.
22. (a) ¿Qué estimulo hay para que nosotros sembre-
mos "teniendo en mira el espiritu"? (b) ¿ Qué fruto
han de segar ahora los que siembran en armonia con
el espiritu de Dios?



E L APOSTOL Pablo como fiel supe-
rintendente y pastor del rebaño de

Dios siempre estaba ansiosamente intere-
sado en ayudar a otros a progresar en su
vida espiritual. Escribió a los cristianos
de Roma: "Anhelo verlos, para impartir-
les algún don espiritual a fin de que sean
hechos firmes." (Rom. 1:11) Fue este
afectuoso y amoroso interés en otros lo
que hizo que el ministerio de este apóstol
tuviera tanto éxito y fuera una bendición
tan grande para aquellas personas junto
con las cuales servía. Sus hermanos cris-
tianos apreciaron su amor. El pensar en
perder a este hermano suyo bastó para
hacer que a "los hombres de mayor edad
de la congregación" de Efeso 'especial-
mente les causara dolor,' sí, que hasta
lloraran. En una expresión espontánea de
su amor a él "se echaron sobre el cue-
llo de Pablo y lo besaron tiernamente."-Hech. 20:17, 37, 38. '

2 Solo unos minutos antes de esta oca-
sión conmovedora, Pablo había estado es-
timulando a los hombres de mayor edad
de la congregación de Efeso a que mani-
festaran este mismo interés amoroso en
los que estaban bajo su cuidado espiritu~l.
Quería que ellos también hicieran cuanto
pudieran por ayudar a los miembros de la
congregación a estar "sembrando tenien-
do en mira el espíritu." Encarecidamente
les dijo: "Presten atención a ustedes mis-
mos y a todo el rebaño, entre el cual el

1. ¿ Qué clase de superintendente del rebafio de Dios
mostró ser Pablo, y cómo respondieron sus hermanos
cristianos?

2. ¿Qué exhortación dio Pablo a los hombres de mayor
edad de la congregación de Efeso?

espíritu santo los ha nombrado superinten-
dentes, para pastorear la congregación de
Dios, que él compró con la sangre del Hijo
suyo."-Hech.20:28.

3 Certisimamente hay necesidad de su-
perintendentes de esta clase en la congre-
gación cristiana en el día presente. No, no
so]o hombres celosos por el ministerio,
hombres que puedan poner un excelente
ejemplo en la predicación pública de casa
en casa, hombres que puedan pronunciar
animadores discursos públicos desde la
plataforma y que demuestren un excelente
conocimiento de las enseñanzas bíblicas.
Es verdad, se ha de dar encomio por tales
cualidades y éstas son sumamente prove-
chosas tanto para la congregación como
para otros que escuchen la predicación de
las "buenas nuevas." Pero el interés so-
licito de Pablo como superintendente, se-
gún lo indican los pasajes bíblicos ya
mencionados, está en el rebaño ya reunido.
Está muy interesado en que crezcan es-
piritualmente, en que lleguen a ser hom-
bres espirituales 'hechos' "a la medida de
crecimiento que pertenece a la plenitud del
Cristo." El apóstol se expresó con esas mis-
mísimas palabras cuando escribió a la con-
gregación de Efeso después de llegar a Ro-
ma como prisionero. (Efe. 4:11-13) Esto,
entonces, llega a ser un interés principal de
los superintendentes cristianos y de sus
auxiliares ministeriales hoy día: ayudar a
cada uno de la congregación a crecer es-
piritualmente, ayudar a cada uno a sem-
brar "teniendo en mira el espíritu" para

3. ¿ Qué clase de superintendentes se necesitan hoy
en la congregación del pueblo de Dios?
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que cada uno pueda 'segar del espíritu vi-
da eterna,' no desistiendo de "hacer lo que
es excelente."-Gál. 6:8,9.

4 Es verdad que el que ayudemos a al-
guien a dedicar más tiempo a la predi-
cación de las buenas nuevas puede ser una
manera de ayudar a un miembro de la
congregación a sembrar más teniendo en
mira el espíritu. Pero no es preciso que
sea así.. Hasta pudiera hacer que alguien
pensara que está progresando espiritual-
mente cuando de hecho carece de algún
aspecto más esencial del crecimiento es-
piritual. Por eso, en cuanto al crecimiento
espiritual es bueno que el cristiano indi-
vidual y que el superintendente tengan
presentes estas palabras adicionales de la
carta de Pablo a los Gálatas: "Porque si
alguien piensa que es algo, no siendo nada,
está engañando su propia mente. Pero que
él pruebe lo que es su propia obra, y en-
tonces tendrá motivo de alborozarse res-
pecto de sí mismo solo, y no en compara-
ción con la otra persona. Porque cada uno
cargará con su propia responsabilidad."
-Gál. 6: 3-5.

5 Aquellos cristianos judíos de las con-
gregaciones de la provincia de Galacia que
daban gran importancia al hecho de que
estaban circuncidados en verdad estaban
"engañando su propia mente." Habiendo
profesado en otro tiempo fe en Cristo Je-
sús y su sacrificio como el medio de la
salvación del pecado y de la muerte, ahora
estaban 'echando a un lado la bondad
inmerecida de Dios.' Como Pablo les escri-
bió claramente: "Si la justicia es por me-
dio de ley, Cristo realmente murió en bal-
de." El aceptar ellos tales ideas era
'insensato,' se dejaban poner "bajo in-
fluencia mala." De modo que el apóstol
razona con ellos: "Después de comenzar
en espíritu ¿están ahora completándose
en carne?" jlmposible! El considerar las
cosas de manera carnal no podía comple-

4. Al ayudar a otros a progresar espIrItualmente, ¿qU~
palabras de Pablo a los gálatas es bueno tener pre-
sentes?

5. ¿Cómo estaban algunos crIstIanos judIos de GalacIa
"engafiando su propia mente" por la manera en que
razonaban?

6,7. (a) ¿Cómo han caldo algunos cristianos hoy en la
trampa de tratar de completarse "en carne," después
de haber comenzado "en esplrltu"? (b) Por eso, al
ayudar a otros, ¿qué querremos hacer?
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tarlos como hombres espirituales que tu-
vieran en mira la vida eterna. Estaban con-
siderando que eran algo cuando no eran
nada. El hacer comparaciones sobre la ba-
se de la carne, prefiriendo la circuncisión
a la no circuncisión, no los hacía avanzar
y estar más adelantados que sus hermanos
cristianos no circuncidados en el creci-
miento hacia la madurez espiritual. Al
contrario, debido a tal actitud el padecer
ellos sufrimiento por el nombre de Cristo
sería, de hecho, en vano. No segarían la
vida eterna, por sembrar teniendo en mira
la carne en vez del espíritu.-Gál. 2: 21;
3:1-4.

6 Así, también, el que aguantemos sufri-
miento y persecución en la actualidad,
nuestras excelentes obras de predicar y
enseñar en el ministerio público pueden
ser en vano si comenzamos a confiar en
esas obras nuestras como la base para la
justicia en vez de en la bondad inmere-
cida de Dios. También estaremos pensan-
do que somos algo cuando no somos nada,
engañando nuestra mente. Algunos han
caído en esta trampa y han llegado a es-
tar confiados en demasía tocante a su
posición, comparando favorablemente su
actividad y registro con los de otros. Real-
mente están tratando de 'completarse' co-
mo cristianos "en carne" más bien que
de manera espiritual.

7 Por eso, si estamos en condiciones de
ayudar a otros en cuanto a la madurez
cristiana querremos ayudarles a llegar a
esa meta de la manera correcta. Querre-
mos ayudar a cada uno a sembrar teniendo
en mira el espíritu, para que siegue fruto
espiritual y logre verdadero progreso es-
piritual teniendo en mira la vida eterna.
¿Cómo se puede hacer esto? En Gálatas
6:4 se nota una excelente sugerencia que
ofrece Pablo: "Que él pruebe lo que es su
propia obra, y entonces tendrá motivo de
alborozarse respecto de sí mismo solo, y
no en comparación con la otra persona."
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8 El superintendente cristiano querrá
tener presente este principio cuando ofrez-
ca ayuda a otros miembros de la congre-
gación. Esto requiere verdadera empatia
o sintonía de afecto como compañero; la
habilidad de ponerse uno en el lugar de
la otra persona. Los miembros individua-
les de la congregación, dependiendo de
una variedad de factores, como años y ex-
periencia en la verdad, habilidad para en-
tender y retener información y aplicarla,
entrenamiento temprano en la juventud,
problemas presentes de la vida cotidiana,
etc., se encuentran en diferentes etapas
de crecimiento o desarrollo espiritual. El
siguiente paso que hayan de dar depende
en gran parte de dónde se hallan en el
camino a la madurez cristiana. El supe-
rintendente tiene que discernir esto para
dar el consejo y estímulo que necesita
personalmente cada individuo.

9 Por ejemplo, se ve fácilmente que la
persona que todavía no ha comenzado a
asistir a las reuniones con regularidad no
está en condiciones de dar el paso siguien-
te de participar en el ministerio público,
de predicar las buenas nuevas a otros de
casa en casa. El esfuerzo espiritual de dar
tan grande paso hacia adelante pudiera
resultar en una caída que lastimara la fe
en vez de en progreso espiritual hacia la
madurez, sin mencionar el hecho de que
tal persona no puede representar apropia-
damente a la congregación, pues todavía
no es un asociado regular de ella. Es ver-
dad, queremos que todos los que están in-
teresados en la Palabra de Dios progresen
hasta el grado en que participen en el
ministerio cristiano. Esta es la voluntad
de Jehová para ellos. Pero tienen que pro-
gresar paso a paso, logrando progreso or-
denado según una buena rutina espiritual.

1O Realmente es alentador el poder ver
que estamos progresando. Eso es cierto
tocante a todo lo que hacemos, ¿no es
8. ¿Por qué es tan Importante la empatla al suministrar
ayuda de la clase correcta a otros?
9. ¿ Qué clase de progreso queremos que logren otros,
y por qué?
10. (a) ¿Por qué es importante que un padre o una
madre note el progreso de parte de sus hijos y dé
encomio apropiado? (b) ¿Sobre qué base estimulará
el padre o madre prudente a sus hijos a progresar?
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verdad? Es cierto del niño muy joven
cuando aprende por primera vez a hacer
algo nuevo: a gatear, a dar sus primeros
pasos, a hablar sus primeras palabras.
Gorgotea deleitado por haber logrado
algo. A veces, el progreso, debido a que
requiere tiempo, apenas se nota. Esto es
igualmente cierto del crecimiento. Uno
puede sentarse y observar una planta en
su jardín durante horas y no discernir nin-
guna evidencia de crecimiento. jPero está
creciendo! Después que uno se ha alejado
varios días y vuelve... pues, es fácil ver
los cambios que se han efectuado en el
jardín, cambios que se han debido al cre-
cimiento. Un padre o una madre, dado que
ven a su hijo todos los días, quizás no
estén tan conscientes del crecimiento del
niño, pero algún amigo, volviendo después
de haberse ausentado algunos meses, in-
mediatamente le dirá al jovencito: "jCó-
mo has crecido!" Le es alentador al
jovencito mientras va creciendo que tam-
bién se note su desarrollo en otros aspec-
tos. Si se le ayuda a ver que está pro-
gresando en sus lecciones escolares, recibe
estimulo y es probable que trabaje más
duro. Tiene un sentido de logro, de satis-
facción. El padre discernidor también bus-
ca que haya crecimiento espiritual en sus
hijos, y da encomio afectuoso y amoroso
cuando es apropiado. Sabiamente guía a
sus hijos a dar los pasos hacia adelante
en el crecimiento espiritual según sus
necesidades y habilidades individuales. Se
abstiene de hacer comparaciones desa-
lentadoras con otros niños, pero ayuda a
cada niño a 'probar lo que es su propia
obra,' a ver hasta dónde ha progresado,
y el niño encuentra "motivo de alborozar-
se respecto de sí mismo solo, y no en
comparación con" algún otro niño, cosa que
quizás desaliente, o, en algunos casos, qui-
zás dé una base falsa de estimulo.

11 El no poder ver ningún progreso en

11. (a) Para estimular a su estudiante biblico. ¿qué
querrá hacer el ministro discernidor? (b) ¿Qué clase
de ayuda será de sumo provecho a ias personas es-
piritualmente enfermas, pero cómo debe darse?
(c) ¿Qué es lo que dará a los recién asociados o a los
espiritualmente enfermos causa genuina para alboro-
zarse?
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uno mismo puede ser sumamente desani- brar teniendo en mira la carne, cesamos
mador. A menudo las personas que re- de hacer lo que es excelente y se mar-
cientemente se han asociado con la congre- chita el aprecio que teníamos por las cosas
gación cristiana y que han estado teniendo espirituales, y el resultado es inactividad
un estudio bíblico por algún tiempo qui- espiritual y muerte. Es posible que en un
zás crean que no están logrando el progre- tiempo hayamos 'andado conforme al sis-
so deseado. Por lo tanto, un maestro tema de cosas de este mundo.' "Sí, entre
discernidor ayudará a tales personas a ver ellos todos nosotros en un tiempo nos com-
el progreso que, de hecho, están logrando, portamos en armonía con los deseos de
estando preparado para. dar encomio afec- nuestra carne, haciendo las cosas que eran
tuoso y sincero en los casos en que sea la voluntad de la carne y de los pensa-
apropiado. Así mismo, el superintendente mientos, y éramos naturalmente hijos de
querrá hacer igual tocante a los que se ira así como los demás." (Efe. 2:2,3) Pero
asocian regularmente con la congregación. cuando empezamos a alimentarnos de la
No, no adulación. Si una persona que ha verdad de la Palabra de Dios, cuando em-
estado asociada activamente con la con- pezamos a discernir y hacer lo que el
gregación se enferma espiritualmente ne- espíritu santo de Jehová aclaraba que era
cesita ayuda genuina, ayuda amorosa. Le Su voluntad para nosotros, entonces em-
será una ayuda ver exactamente lo que es pezamos a llegar a vivir en sentido ver-
su obra, lo que falta y luego recibir algu- dadero. (1 Coro 2:11, 12; 2 Coro 3:6) Si
nas sugerencias prácticas para vencer su seguimos sembrando teniendo en mira el
problema. Quizás su problema sea que espíritu 'segaremos del espíritu vida eter-
simplemente no esté seguro de lo que es na.' No queremos perder esta bendita
necesario que haga, del paso que debe dar. siega de vida eterna, ¿no es verdad? En-
Agradecerá la ayuda y guía en cuanto a tonces, es necesario que estemos alerta
qué hacer para fortalecer su vida espiri- para discernir en nosou'os mismos cual-
tual. Es verdad que tal ayuda siempre de- quier tendencia a regresar a sembrar te-
be darse de manera amorosa y prudente, niendo en mira la carne.
pero también tiene 9ue ser ayuda honrada 13 Es posible, estimado lector, que usted
y apegada a la realIdad. Cuando se da tal ya sea miembro de una congregación de
ayuda con amor y empatia, las personas los testigos de Jehová. Bueno, ¿cómo con-
ayudadas quedan agradecidas porque se sidera usted a sus compañeros cristianos?
les haya a,yudado a dar el paso correcto ¿ Sabe usted que la manera en que considere
en el camInO al desarrollo y la madurez a otros le suministra una indicación clara
espirituales. A medida que éstos den pa- de la manera en que usted está sembran-
sos hacia adelante, sinceramente déles en- do? Eso rápidamente le indicará a usted
comio. Ayúdelos a discernir su propio si está considerando las cosas solo de
progreso. Entonces tendrán motivo de manera carnal o de manera espiritual. Si,
alborozarse, y esto respecto de sí mismos, por ejemplo usted discierne que está co-
n? en comparación con algún otro indi- menzando; criticar, a denigrar mental-
vlduo. mente los esfuerzos de otros en el servi-

cio de Jehová, ésta es una señal que le
advierte que está en peligro de regresar
a sembrar teniendo en mira la carne. Si
usted tiene alguna causa de desacuerdo

13.14. (a) ¿Cómo muestra uno que está obrando en
armonía con el espíritu de Dios al tratar los problemas
personales que tiene con otros? (b) ¿A qué conse-
cuencia puede conducir el no obrar en armonía con
el espíritu de Dios en tales asuntos? (c) ¿Cómo
contribuye el estar inclinado a lo espiritual a buenas
relaciones entre hermanos cristianos?

ALERTO S A LA PERDIDA DE
LA ESPIRITUALIDAD

12 El sembrar teniendo en mira el espí-
ritu resulta en crecimiento espiritual. Si
cesamos de sembrar teniendo en mira el
espíritu, cesamos de crecer espiritual-
mente. Peor todavía, si regresamos a sem-

12. Si queremos segar el fruto de la vida eterna por
nuestro sembrar. ¿ a qué tenemos que estar alerta?
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con su hermano o hermana en Cristo, si
usted cree que éste ha pecado contra us-
ted, sea pronto en zanjar las cosas, ya sea
por no 'llevar cuenta del daño' -yeso
significa el realmente echarlo de la mente,
sin guardar rencor alguno- o por llevar
a cabo el consejo de Jesús que se da en
Mateo 18:15-17 a fin de ganar a su her-
mano. Esto es obrar en armonía con el
espíritu de Dios. (1 Coro 13:5) ¿Cuál es
el resultado si usted no sigue este derro-
tero? Se retiene un rencor en el corazón
contra ese hermano o hermana. Esto, a
su vez, desfigura su entera relación con esa
persona. El que aparezca el "ofensor" en
la plataforma para presentar una confe-
rencia bíblica o participar en una discu-
sión o demostración produce una sensa-
ción de resentimiento y se encuentra
usted escuchando con una actitud crítica
en vez de con amor y aprecio. Esta es la
actitud de hombres "carnales," no de hom-
bres "espirituales," ¿no es verdad?-l Coro3:1-3.

1~ Esto no significa que no estamos cons-
cientes de las debilidades de otros. Pero,
el hombre que se inclina a lo espiritual,
que produce el fruto del espíritu de Dios,
es misericordioso, usa de gran paciencia,
está lleno de bondad. Toma en cuenta las
circunstancias de ou'os. Tiene presente
que cada uno de la congregación es siervo
de Jehová, que trata de agradarle a El.

15 La pérdida de la inclinación a lo es-
piritual se puede echar de ver en los sen-
timientos de celo. Es posible que un
individuo haya esperado que cierta asig-
nación o privilegio de servicio se le diera
a él pero se le pasa por alto a favor de
otra persona. El 'hombre carnal,' el que
'siembra teniendo en mira la carne,' sen-
tirá el resentimiento brotando en su co-
razón. Este resentimiento disipa el gozo,
lo cual hace dificil o hasta imposible que
él coopere con el hermano nombrado
ahora. No fue sin buena razón que el dis-
cípulo Santiago escribió: "¿ Quién es sabio
y entendido entre ustedes? Que muestre
por su conducta excelente sus obras con
15. ¿ Qué indican los sentimientos de celos y resenti-
miento. ya qué actitud anima Santiago?
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una mansedumbre que pertenece a la sa-
biduría. Pero si ustedes tienen en su
corazón amargo celo y espíritu de contra-
dicción, no anden haciendo alardes y min-
tiendo contra la verdad. Esta no es la sa-
biduría que desciende de arriba, sino que
es la terrenal, animal, demoníaca. Porque
donde hay celo y espíritu de contradic-
ción, allí hay desorden y toda cosa vil."
-Sant.3:13-16.

16 Una señal segura de la pérdida de
visión espiritual es cuando comenzamos a
resentimos por el estimulo o consejo que
nos den cristianos maduros, aun cuando
sea apropiado, se dé con amor y con apoyo
de las Escrituras. Esté alerta a esta señal
de peligro. Evite toda tendencia a tener
en poco el consejo diciéndose usted mismo:
"Gh, si es el mismo de siempre Fulano
de Tal que está hablando," considerando
así que el consejo solo proviene de una
fuente hull1ana en vez de Jehová por me-
dio de uno de sus siervos. En realidad,
debido a que estamos asociados con la or-
ganización verdadera de Dios, podemos
esperar que se nos ofrezca ayuda personal,
que recibamos consejo y estimulo según
lo necesitemos. Los "que tienen las debi-
das cualidades espirituales" tienen órde-
nes de cuidar del rebaño, de restaurar con
un espíritu de apacilibidad a los que dan
"algún paso en falso." (Gál. 6:1) Reciba
con gusto tal ayuda. Procediendo así, us-
ted manifesta la clase de humildad que re-
sulta en una bendición procedente de
Jehová, en recibir de su bondad inmere-
cida y en ser ensalzado a la vida en su
justo nuevo orden.-Sant. 4: 6, 10.

17 Un síntoma común de la pérdida de la
espiritualidad es una pérdida de celo por
el ministerio cristiano. El primer celo de
la 'juventud cristiana,' incitado por la ex-
pectativa de ver realizada pronto la espe-
ranza de vida en felicidad bajo el reino
de Dios, se puede disipar. El tiempo pasa
y el Armagedón no viene tan pronto como
16. ¿Por qué debemos combatir cualquier tendencia
a rechazar el estimulo que nos den otros o a tener
en poco el consejo?
17,18. (a) ¿Qué otro sintoma de pérdida de espirituali-
dad es el que más probablemente afecte al cristiano.
y qué puede contribuir a eso? (b) ¿Por qué no es
éste el tiempo para desistir de hacer lo que es excelente?
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se esperaba. Los problemas diarios de la
vida se apiñan de nuevo y hacen que re-
cordemos nuestras imperfecciones y debi-
lidades. O quizás estemos considerando
con anhelo los beneficios materiales pre-
sentes de que otros disfrutan, y la tenta-
ción de no perdernos los placeres presen-
tes de la vida mina nuestra devoción a la
causa de Jehová.

18 Pero, realmente, ¿es éste el tiempo pa-
ra estar desistiendo de hacer la excelente
obra que Dios ha dado a sus siervos en
estos "últimos días"? De todos los tiem-
pos, éste es el tiempo para estar mostran-
do aguante y perseverancia en el servicio
de Jehová. Su reino prometido por largo
tiempo ha estado rigiendo desde los cielos
desde 1914. Ya hemos avanzado bastante
en el tiempo del fin, en los últimos días
de este presente sistema de cosas. El fin
completo de la iniquidad se acerca, en
nuestra generación. Las vidas de millones
de personas penden en la balanza; nece-
sitan con urgencia nuestra ayuda. jQué
privilegio es el que los cristianos dedica-
dos dirijan a los hombres y mujeres de
corazón honrado del derrotero enloqueci-
do de este mundo a abrazar la adoración
verdadera que lleva a vida eterna! Sin
falta, entonces, "no desistamos de hacer
lo que es excelente, porque al debido tiem-
po segaremos si no nos rendimos. Real-
mente, pues, mientras tengamos tiempo
favorable para ello, obremos lo que es
bueno para con todos, pero especialmente
para con los que están relacionados con
nosotros en la fe."-Gál. 6:9, 10.

19 No descarte como insignificantes las

19. ¿Qué "guerra" tiene que reconocer cada uno que
existe en él, y qué punto en cuestión vital está envuelto?

g¡ tamliiin /liJO' ¡O'~ /lu~~O'~

.Al comentar sobre sus propias creaciones maravillosas, Jehová llamó la atención
de Job al hipopótamo, diciendo que sus huesos son como "varas de hierro forjado" y

"tubos de cobre." (Job 40:18) Igual de maravilloso es el estribo en miniatura del
oido humano. Solo mide de 2,6 a 3,4 milímetros de longitud y solo pesa de 2,0 a 4,3

miligramos. El Dios que hizo los voluminosos huesos de las piernas del hipopótamo
también hizo el menudo estribo.
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tendencias de 'sembrar teniendo en mira
la carne.' Naturalmente, siendo todavia
imperfectos, aún nos plagan las debilida-
des de la carne. Descubrimos que no
siempre hacemos las cosas que quisiéra-
mos hacer, o que hacemos cosas que pre-
firiéramos no haber hecho. Pero, no debe-
mos ceder a los deseos de la carne, "para
vivir de acuerdo con la carne." Sí, hay una
guerra dentro de nosotros mismos, entre
nuestra mente, con la cual nos esforzamos
por estar en armonía con la dirección del
espíritu de Jehová, y nuestra carne. (Rom.
7:18-23; 8:12, 13) El ceder a la carne, el
reanudar el sembrar teniendo en mira la
carne, de seguro significa segar corrup-
ción, sí, muerte. Pero, "el que está sem-
brando teniendo en mira el espíritu, se-
gará del espíritu vida eterna."-Gál. 6: 8.

20 Para los que perseveran en hacer lo
que es excelente hay estas amorosas pa-
labras de estímulo y consejo: "Sin em-
bargo, en el caso de ustedes, amados, es-
tamos convencidos de cosas mejores y de
cosas acompañadas de la salvación, aunque
estamos hablando de esta manera. Porque
Dios no es injusto para olvidar la obra de
ustedes y el amor que mostraron para con
su nombre, en que han servido a los
santos y continúan sirviendo. Pero desea-
mos que cada uno de ustedes muestre la
misma diligencia a fin de tener la plena
seguridad de la esperanza hasta el fin,
para que no se hagan indolentes, sino que
sean imitadores de los que por medio de
fe y paciencia heredan las promesas."
-Heb. 6: 9-12.

20. ¿ Qué palabras estimulantes se registran en Hebreos
6:9-12 para los que perseveran fielmente en hacer lo
que es excelente?



congregación un poco rara para un grupo
religioso ?" preguntamos.

"Sí, lo es," contesta el siervo de la escuela.
"Pero somos una sociedad de ministros y las
cinco reuniones que conducimos en nuestro
Salón del Reino nos entrenan para nuestro
ministerio en los hogares de la gente, donde
efectuamos nuestra predicación. De modo
que todos los de la congregación participan
en las reuniones. La mayor parte de ellos
están matriculados en nuestra Escuela del
Ministerio Teocrático, por ejemplo, y todos
los que están matriculados se turnan en pre-
parar y presentar sermones breves a la con-
gregación."

NINGUNO SE GRADUA

"¿Por qué la llaman 'Escuela,' y cuánto
dura cada curso ?"

"La llamamos escuela porque sumi-
nistra instrucción sistemática y entre-
namiento progresivo en el arte de

la oratoria biblica pública. Pero el cur-
so es continuo y lo ha sido desde 1943,
cuando se organizó la Escuela. Unos cuan-
tos de nuestra congregación han esta-
do en la Escuela desde que comenzó.
Ese señor de pelo cano que está ahí es uno
de ellos. Me gustaría que usted lo cono-
ciera, porque está incluido en el programa
para pronunciar nuestro primer discurso
esta noche."

El hombre mencionado parece tener po-
co más de cll1cuenta años. Está de pie ape-
nas adentro de la entrada de una pequeña
antecámara en la parte de atrás del Salón
del Reino y está hojeando un libro, que,
al acercarnos, vemos que es un volumen
encuadernado de La Atalaya de 1960. Un
adolescente y una señora de edad madura
están sentados a una mesa, cada uno con-
centrado en varios libros y la Biblia que
tienen enfrente de ellos. Nos enteramos,
al ser presentados a aquel hombre de
edad madura, que este cuartito se usa co-

E L DICHO:
"Nunca se es

demasiado viejo para
aprender" está co-
brando mayor signi-
ficado en las más de

(veinticinco mil con-
gregaciones de testi- ..
gos de Jehová por
todo el mundo. A milla-
res de personas de toda
edad cada año se les está
enseñando a hablar des-
de la plataforma a gru-
pos grandes, así como
a estar capacitadas pa-
ra presentar breves
sermones bíblicos a
desconocidos en sus ho-
gares. La mayor parte
de ellos, si usted fuese
a preguntarles, dil'Ían que jamás hubieran
creído que podrían lograrlo, y todos con-
vendrán en que la Escuela del Ministerio
Teocrático es responsable en gran parte.

Pero, "¿Yo ir a la escuela otra vez, a
mi edad ?" usted pudiera preguntar. Su-
pongamos que hacemos una visita breve
al Salón del Reino local y vemos cómo
esta Escuela hace posible el que tantas
personas saquen provecho. Al entrar nos
presentan al encargado de la Escuela del
Ministerio Teocrático; ésta es la primera
de las dos reuniones que hay en el pro-
grama de esta noche de entre semana. A
este encargado lo llaman el siervo de la
Escuela del Ministerio Teocrático, se nos
dice, pues la designación "siervo" se apli-
ca a todos los que presiden individual-
mente algún rasgo del trabajo de ayudar
a los otros ministros que componen la
congregación.

"¿No es esta clase de entrenamiento de
53
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mo biblioteca de la Escuela, donde están
disponibles varias ediciones de la Biblia,
diccionarios bíblicos y otros libros bíbli-
cos de consulta para el uso de cualquiera
de la congregación en su preparación de
discursos.

Preguntamos a nuestro nuevo conocído:
"¿No le desanima un poco el no haberse
'graduado' de la Escuela en más de veinti-
cinco años? El siervo de escuela nos dice
que usted va a presentar el primer discurso
esta noche. ¿No cree usted que para ahora
ya debe haber abarcado casi todo lo que
hay que tratar?"

"Bueno, si nunca me 'gradúo' jamás de-
jaré de aprender, ¿no es verdad ?" con-
testa. "Por supuesto, llegamos a familia-
rizarnos cabalmente con los principios
básicos del habla después de un tiempo,
pero siempre podemos mejorar en la ma-
nera en que los usamos. Además, siempre
se nos está proporcionando algo nuevo en
lo que toca a materia de estudio." Mete
el volumen encuadernado de La Atalaya
en el estante y saca otro libro de aproxi-
madamente el mismo tamaño, pero más
delgado y con una cubierta de color azul
oscuro.

"Este es el libro de texto actual que es-
tamos usando además de la Biblia, y no
quisiera por ninguna razón perder la opor-
tunidad de estudiarlo en la Escuela. Se lla-
ma 'Toda Escritura es inspirada de Dios y
provechosa,' y cuando lo hayamos termi-
nado en otros dos años más o menos

GOZO y LOGRO
"¿Repaso Escrito? ¿Quiere usted decir

que también tienen exámenes escritos en
la Escuela ?"

"Realmente no son exámenes; los lla-
mamos Repasos Escritos porque cada uno
califica su propio papel y no se lleva nin-
gún registro de las calificaciones. Solo nos
ayuda a marcar mejor nuestro propio
progreso. Por ejemplo, una de nuestras
misioneras en la Samoa Americana in-
forma que algunas de las personas con
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habremos leído la Biblia completamente y
habremos considerado cada libro de la
Biblia individualmente desde muchos pun-
tos de vista. Cada semana salgo del Salón
del Reino consciente de nuevas cosas que
he aprendido."

"Eso parece suficiente razón para se-
guir asistiendo. ¿De qué va usted a hablar
esta noche ?"

"Mi conferencia es sobre el libro bíbli-
co de Josué. De hecho, toda la congrega-
ción fue asignada a leer los primeros doce
capítulos de Josué en preparación para la
sesión de esta noche. He escogido como
mi tema: 'Fe y obediencia implícitas son
esenciales para recibir la bendición de
Jehová.' Puesto que ésta es nuestra pri-
mera semana sobre el libro de Josué, mi
conferencia examinará el marco de circuns-
tancias del libro, su escritor, cuándo se
escribió, el período que abarca, etc. Tam-
bién espero aplicar su contenido y algu-
nos de sus principios a nuestro día y mos-
u'ar cómo ellíbro afecta nuestra vida aun
en este siglo veinte. Es un discurso de
quince minutos llamado el 'Discurso de
Instrucción' porque generalmente lo pro-
nuncia el siervo de escuela o uno de los
estudiantes de mayor edad. La próxima
semana conduciré el Repaso Oral de cinco
minutos regular sobre esta materia para
que los de la congregación puedan comen-
tar sobre lo que hayan aprendido. Esta
noche, sin embargo, el Repaso Oral abar-
cará algunas de las preguntas que tuvimos
la semana pasada en nuestro Repaso Es-
crito."
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quienes conducía estudios bíblicos de casa
quisieron por curiosidad probar varios
Repasos Escritos, pero pronto compren-
dieron que necesitarían asistir a las se-
siones de la Escuela en el Salón del Reino
además de tener su estudio de casa. Desde
entonces los Repasos fueron 'una fuente de
gozo y logro para ellas.' Pero veo que el
siervo de escuela está preparándose para
principiar la reunión, de modo que vamos
a tomar nuestros asientos ahora."

Después de un cántico por la congrega-
ción y una oración de parte de uno de
sus miembros, el siervo de la escuela co-
mienza su resumen del Repaso Escrito, y
nos sentimos obligados a preguntarnos:
¿ Cuántas de estas preguntas podríamos
contestar? "Nombre por lo menos cuatro
de los muchos precedentes légales regis-
trados en Deuteronomio que se hallan en
las leyes de la sociedad del día moderno.
¿Por qué se le ordenó a Israel 'no con-
servar viva ninguna cosa que respire' en
las ciudades de la Tierra Prometida que
estaban por conquistar? ¿ Qué responsabi-
lidad se les impone a los padres en Deu-
teronomio 11: 19? ¿ Cierto, o Falso: Todo el
libro de Deuteronomio da énfasis al hecho
de que Jehová exige de su pueblo devo-
ción exclusiva ?" y así por el estilo. Pero
las respuestas provienen con bastante fa-
cilidad de parte de miembros de la con-
gregación, y la mayoría de ellos ni siquiera
miran a las respuestas escritas en sus pa-
peles de la semana anterior.

INSTRUCCION y CONSEJO
Viene entonces el Discurso de Instruc-

ción, y luego presentan al primer orador
estudiantil. Es un joven de unos dieciocho
años y parece un poco nervioso al princi-
pio, pero esto se olvida inmediatamente
al despertar su introducción nuestro inte-
rés en su narración de Josué 3:1 a 5:12.
Al enfrascarse en su tema: "Josué conduce
a Israel a entrar en la Tierra de Promi-
sión," nos acordamos de algunos de los
puntos recalcados en el Discurso de Ins-
trucción sobre fe y obediencia implícitas,
y ellíbro de Josué cobra nueva vida cuan-
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do vemos con el ojo de nuestra mente al
pueblo de Dios caminar confiado sin mo-
jarse a través de las aguas, separadas
milagrosamente, del río Jordán y luego
santificarse mediante la circuncisión den-
tro de los limites de su nueva patria. El
siervo de la escuela, al aconsejar al estu-
diante, lo encomia por ser informativo y
por hablar con volumen apropiado. Dice,
también, que el estudiante ya va bien en-
caminado a demostrar las siguientes cua-
lidades del habla sobre las cuales estará
trabajando: "Claro, entendible" y "Uso de
pausas."

Los siguientes dos discursos los presen-
tan unas señoras, pero no directamente al
auditorio. Cada una habla a otra estudian-
te que está con ella en la plataforma. La
primera trata el tema "La 'grande muche-
dumbre' libertada mediante fe en Jehová,"
y la segunda recalca "Deseos incorrectos
conducen a la muerte." La primera se-
ñora, de edad bien madura, hace como si
estuviera hablándole a su hija cSisada y la
anima usando el ejemplo de Rahab, una
mujer de Jericó cuya vida fue perdonada
porque demostró fe en Jehová, el Dios de
los israelitas, y protegió la vida de los
dos espías israelitas que entraron en su
casa. La segunda señora es más joven y
habla como si estuviera dirigiéndose a
otra señora que está considerando la de-
dicación y el bautismo y usa el relato so-
b:re Acán en Josué 7:1-26 para darle unas
amigables palabras de precaución en cuan-
to a ciertas prácticas que aquella señora
ha confesado en relación con su empleo
seglar. A cada señora se le da consejo
después de su presentación, y ambas reci-
ben encomio del siervo de la escuela por
la manera práctica en que han tratado
sus asignaciones, la primera particular-
mente por dar énfasis a su tema y la se-
gunda por su argumento convincente y su
calor de amistad y sentimiento.

Se presenta al cuarto y último estudian-
te. El siervo de escuela dice que al orador
se le ha asignado el tema: "Sean valerosos,
porque Jehová da la victoria" y, al desa-
rrollarlo, ha escogido como su auditorio
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supuesto a un grupito de jóvenes del Cen-
tro de la Comunidad Judía que ha visto
el drama "El Representante" y le han pe-
dido que, como testigo de Jehová, expli-
que la referencia que se hace a la obra
de los testigos de Jehová como un movi-
miento de resistencia contra Hitler. El
orador contesta la pregunta, explicando la
posición neutral de los testigos de Jehová
en cuanto a política y brevemente pone de
relíeve su guerra espiritual al mantener
en alto el gobierno legítimo de Dios, pero
da énfasis al ejemplo de fe y ánimo de
Josué, el valiente antepasado del auditorio
fingido. El derrotero de Josué y la victo-
ria que por esto le concedió Jehová Dios
subsisten como un ejemplo memorable pa-
ra nosotros, concluye el orador.

El siervo de escuela aconseja al estu-
diante final y termina la sesión de la Es-
cuela, pero nuestra mente repasa esta hora
pasada y los minutos que la precedieron.
Permitimos que la importancia de esta
experiencia se grabe. Estos hombres y
mujeres a quienes acabamos de escuchar,
algunos jóvenes, algunos viejos, no son
diferentes en apariencia de los que viven

m

Cartera recuDe~;:)da
Cuando miembros del departamento de limpieza entraron en la Sala de

Conferencias "Memorial Auditorium" de Utica, Nueva York, para hacer los
preparativos para la Asamblea de Distrito "Haciendo Discipulos" de los Testigos
de Jehová en 1967, hallaron una cartera con 62 dólares. Se entregó al Departa.
mento de Objetos Perdidos de la asamblea, y cuando nadie la reclamó al termi-
narse la asamblea, se entregó al superintendente de la asamblea, quien la revisó
y halló una identificación y un número telefónico.

Al llamar al individuo, se descubrió que él habla perdido la cartera el1 de julio
de 1966 cuando asistió a una graduación, lo cual habla sido un año antes. Lo
primero que preguntó fue: "¿Hay dinero en ella?"

Se le preguntó: "¿ Cuánto tenia usted en ella ?"
Contestó: "Sesenta dólares."
Cuando se le dijo que ahora habla 62 dólares, enmudeció. Quedó muy impresio-

nado por la honradez de los testigos de Jehová.
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en la casa siguiente. Pero algo en la ma-
nera que hablan los hace diferentes. Su
confianza y serenidad en la plataforma,
la convicción de su voz y su placer evidente
por poder decir algo de verdadero signi-
ficado y verdadero provecho a su audito-
rio, nos hacen comprender que éstas son
personas que no temen aplicarse a apren-
der, pero que no están tan interesadas en
su propia habilidad y adelanto que se
olvidan de la necesidad que tienen otros de
oír 'estas buenas nuevas del reino de
Dios.'

Al darle las gracias al siervo de la es-
cuela por su ayuda en relación con nuestra
visita, su comentario de despedida parece
resumir nuestra noche aquí: "Estas per-
sonas están tomando en serio el consejo
del apóstol Pablo: 'Presta constante aten-
ción a ti mismo y a tu enseñanza. Per-
siste en estas cosas, pues haciendo esto
te salvarás a ti mismo y también a los
que te escuchan.' ¿Puede alguien decir:
'Soy demasiado viejo, demasiado joven,
demasiado débil, demasiado fuerte' para
participar en un programa de enseñanza
como éste ?"
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E L A VIO N de
reacción de la

línea Alitalía aca-
baba de aterrizar,
en Vi en a después ":~-..~j¡¡;;..,.
de haber hecho un vuelo sin escalas -
desde la ciudad de Nueva York. De ,m
él descendieron más de cien pasaje- .~
ros, ministros cristianos que se pro- .
ponían asistir a una asamblea que ya
había comenzado en el Salón de Conferen-
cias "Wiener Stadthalle." Todos los minis-
tros fueron introducidos en la sala de ins-
pección aduanal, donde solo se veían unos
cuantos inspectores y no parecían estar de
mucha prisa. Algunos de los pasajeros,
ansiosos de llegar al Stadthalle, empezaron
a preguntarse: A este paso, ¿ cuánto tar-
dará la inspección aduanal?

Entonces los inspectores pidieron que
dos de los ministros se adelantaran y
abrieran su equipaje. Muy cuidadosamen-
te los inspectores examinaron el conteni-
do. Plenamente satisfechos, hicieron señas
a los otros más de cien para que pasaran
sin más trámites. Pero supongamos que
a uno de estos dos a quienes se les examinó
su equipaje hubiera estado tratando de
introducir de contrabando algo en el país.
¿Entonces qué? No solo hubiera querido
decir una gran demora para todos los de-
más mientras se le examinara a cada uno
su equipaje, sino que hubiera querido de-
cir una mala reputación para la sociedad
bíblica que había hecho los arreglos para
esta asamblea.

Este relato de la vida real pone de re-
lieve unas cuantas de las muchas razones
por las cuales los ministros cristianos de-
ben ser honrados. Se lo deben a su Dios,
se lo deben a su prójimo cristiano y se
lo deben a sí mismos.

¿Qué significa
ser honrado? Ser
honrado, dice el dic-

l~ ~'". ~ cionario, .significa
"" ,-, "caracterIzarse pori

integridad y rectitud de conducta,

, pensamiento, habla, etc.; libre de

fraude." "Entraña el rehusar men-
tir, hurtar o engañar de manera

alguna. El ser genuino, sincero, franco,
recto."

La Biblia muestra que el Creador, Je-
hová Dios, es "el Dios de verdad." El es
perfectamente honrado, justo: "Todos sus
caminos son justicia. Dios de fidelidad,
con quien no hay injusticia; justo y recto
es él." Si, "es imposible que Dios mienta."
-Sal. 31:5; Deu. 32:4; Heb. 6:18.

ESTA ESPARCIDA LA FALTA DE HONRADEZ

Hoy se pasa por alto muchísimo a este
Dios de verdad, Jehová, y ¿con qué resul-
tados? Hay una evidente falta de honra-
dez en toda esfera del esfuerzo humano,
en todo aspecto de la relación humana,
en lo social, económico y político. Rateros
de tiendas hurtan anualmente el equiva-
lente de centenares de millones de dóla-
res. Empleados hurtan de sus patrones de
muchas y diversas maneras. Personas
aseguradas hurtan a compañías de seguros
haciendo reclamaciones falsas. Por eso la
oficina de reclamaciones de la Asociación
Americana de Seguros calcula que en el
75 por ciento de todas las reclamaciones
de seguros existe fraude hasta cierto gra-
do, y el resultado es una pérdida de 350
millones de dólares al año.

El cometer fraude los estudiantes para
salír bien en sus exámenes, se ha infor-
mado, se da por sentado por muchos de
ellos. Ciudadanos no son honrados en sus
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tratos con sus gobiernos, dejando de pagar
impuestos o alegando deducciones a las
que no tienen derecho, o introduciendo
artículos de contrabando en su país. ¿ Y
qué hay de los gobiernos mismos? Espe-
cialmente en lo que toca a los Estados
Unidos de América del Norte hay lo que
ha venido a llamarse la "brecha en cuanto
a credibilidad." Con esto se da a entender
que hay una gran brecha entre lo que el
gobierno publica como hechos y lo que
realmente resultan ser los hechos o lo que
puede creerse. Así, el Times de Nueva
York del 18 de abril de 1968 relató acerca
de un comité de la Sociedad Americana de
Redactores de Periódicos que informó
que, en lo que toca al gobierno estadou-
nidense, "la brecha en cuanto a credibili-
dad se ensancha más que nunca antes."
De hecho, el comité informó que los con-
ductos noticieros del gobierno estadouni-
dense se habían acostumbrado tanto a
decir falsedades que "se practica el en-
gaño oficial tanto cuando hay necesidad
de ello," como respecto de secretos mili-
tares, "como cuando no hay necesidad."

jY qué falta de honradez existe entre
los que dicen ser cristianos, tanto los que
están en los púlpitos como los que están
en las bancas! Así, el Plain Dealer de
Cleveland, Ohio, del 21 de febrero de 1968
dijo que una encuesta de 3.000 clérigos
protestantes reveló que el mayor número
de los que tenían menos de cuarenta años
de edad no aceptaban la mayoría de los
conceptos bíblicos, queriendo decir que no
creían que Moisés hubiera escrito los pri-
meros cinco libros de la Biblia, que Jesús
hubiera nacido de una virgen y que mi-
lagrosamente hubiera sido levantado de
entre los muertos, etc. En suma, no creen
que la Biblia sea la Palabra inspirada de
Dios. No obstante, estos hombres dicen
que son ministros cristianos, seguidores de
Jesucristo, quien dijo de la Palabra de
Dios, la Biblia: "Tu palabra es la verdad."
(Juan 17:17) Y el Times de Louisville,
Kentucky, del 10 de febrero de 1968 dio
a saber las quejas que levantan los jóvenes
contra la religión organizada. Entre otras
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cosas, declaró: "Había una palabra que se-
guía apareciendo en carta tras carta: Hi-
pocresía."

Con tales ejemplos malos en torno de
ellos, ¿qué van a hacer los cristianos ver-
daderos? ¿Obrar con falta de honradez
porque 'todo el mundo lo hace'? ¿Van a
tratar a la ligera el asunto, y 'hacer es-
carnio de la culpa'? (Pro. 14:9) ¿Imita-
rán al mundo y demostrarán así ser parte
de él, o se mantendrán "sin mancha del
mundo"?-Sant. 1:27.

SEA HONRADO EN EL HABLA

El ser honrado significa, entre otras co-
sas, ser veraz en el habla. Con los térmi-
nos más fuertes la Biblia condena la prác-
tica de mentir. Se muestra, pues, que
Satanás el Diablo es el mentiroso origi-
nal. (Juan 8:44) Se puede ver cuán serio
considera Dios el mentir por lo que les
sucedió a Ananías y a Safira. Fueron
muertos al instante por el poder de Dios
por haberle mentido al apóstol Pedro, un
miembro del cuerpo gobernante de la
congregación cristiana. Su castigo parece
indicar que Jehová considera especialmen-
te seria cualquier mentira o tergiversa-
ción que se practique hacia los que tienen
el derecho de saber la realidad debido a
tener puestos de superintendencia en la
congregación cristiana, como los represen-
tantes viajeros de la junta administrativa
en la actualidad.-Hech. 5:1-11.

Quizás piense uno que lo que Ananías
y Safira hicieron no fue cosa tan mala.
No hicieron que otros sufrieran ninguna
pérdida como resultado de su mentir; no
fue como si hubiesen encubierto un robo
con mentiras. Tampoco habían privado a
otros de lo que les correspondía. ¿ Cuál fue
su pecado, su falta? jFalta de honradez!
jHipocresía!

Sí, querían aparentar ser mejores de lo
que eran en realidad. Querían tener una
excelente reputación entre el pueblo de
Dios, como hallándose entre las almas ge-
nerosas que habían vendido su propiedad
y luego habían dado todo el producto para
ayudar a sus hermanos cristianos, aunque
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realmente habían retenido parte de él. La
lección que los ministros cristianos de hoy
pueden aprender de este incidente es que
tienen que ser 100 por ciento honrados al
informar su actividad cristiana. Los sier-
vos de la congregación igualmente tienen
que ser escrupulosamente honrados cuan-
do se trata de inforIÍlar sobre la condi-
ción de la congregación a un representante
viajero de la junta administrativa del
pueblo de Jehová. Lo que se informe no
debe ser 'obra de escaparatista,' algo es-
pecialmente preparado para la ocasión de
la visita del representante viajero que
actúa como inspector, sino que deben pre-
sentarse los hechos como verdaderamente
son los 365 días del año.

En esto el apóstol Pablo puso a los cris-
tianos de la actualidad un excelente ejem-
plo, porque pudo escribir que "de toda
manera nos r~comendamos a nosotros
mismos como ministros de Dios, ...por
amor libre de hipocresía, por habla verí-
dica." (2 Coro 6:4, 6, 7) Muy apropiada-
mente él y el apóstol Pedro exhortan a
los cristianos a ser veraces, a ser honra-
dos en el habla: "Por lo cual, ahora que
ustedes han desechado la falsedad, hable
verdad cada uno de ustedes con su pró-
jimo." "No estén mintiéndose los unos a
los otros." "El que quiere amar la vida y
ver días buenos, reprima su lengua de 10
que es malo y sus labios de hablar enga-
ño."-Efe. 4:25; Col. 3:9; 1 Pedo 3:10.

Un cristiano quizás piense que es mos-
trar amor el ocultar la verdad, aun de
alguien que tenga el derecho de saberla,
a fin de proteger de acción disciplinaria
a otro. Pero tal proceder no revela amor
verdadero, amor agape, basado en prin-
cipios, sino una forma de egoísmo, o a lo
más una bondad equivocada. Tal fue el
caso cuando una madre ocultó de su esposo
los hechos acerca de la conducta de su hija
para que el padre no se encolerizara y
disciplinara a su hija. Pero cuando la hija
quedó encinta, debido a cultivar compa-
ñía con jóvenes de la clase que su padre
no aprobaba, la madre ya no pudo ocul-
tarle los hechos al padre, que quedó ho-
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rrorizado. Pero la madre no tenía razón
para sorprenderse, porque podía haber sa-
bido en qué podría resultar el proceder
de su hija. Así mismo, un cristiano no debe
retener hechos que tienen que ver con
mantener limpia la congregación cristiana
de aquéllos encargados con la superinten-
dencia de ella, simplemente para impedir
que un malhechor sea disciplinado.

PAGUE LO QUE PIDA PRESTADO

El ser honrado también significa pagar
lo que usted pide prestado. Significa el
nunca entrar en deudas que usted no ten-
ga buena razón para creer que pueda pa-
gar. Y una vez que uno haya incurrido
en deudas, quiere decir ser puntual en
pagarlas según el acuerdo. El pedir pres-
tado a otros y no pagar hace que uno sea
censurable y también una carga para
otros. En este sentido también el apóstol
Pablo sirvió de buen dechado, según lo
que escribió a los cristianos de Tesalónica.
Trabajó y se afanó noche y día "para no
poner una carga costosa sobre ninguno
de" ellos. "Ustedes son testigos, Dios tam-
bién lo es," dijo él, "de cuán leales y justos
e intachables demostramos ser para con
ustedes los creyentes." Sí, Pablo no usó
el hecho de que era apóstol y misionero
cristiano como excusa o justificación para
agobiar a otros o para hacerse culpable
de alguna manera como por incurrir en
deudas y luego no pagarlas.-1 Tes. 2:9,10.

Todos los cristianos, y especialmente to-
dos los predicadores de tiempo cabal, ha-
cen bien en examinarse en cuanto a si son
culpables en este respecto o no. Algunos
que dicen ser cristianos no han seguido el
ejemplo de Pablo, y esto ha resultado en
que se amontone vituperio sobre el nom-
bre y la organización de Jehová. Al pro-
ceder así tampoco han prestado atención
al consejo de Pablo sobre este asunto, pues
él también escribió: "No deban a nadie ni
una sola cosa, salvo el amarse los unos a
los otros." El no pagar lo que se debe es
falta de honradez, sea que se deba mucho
o poco, sea que se le deba a un hermano
cristiano que ha sido lo bastante bonda-
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doso corno para hacer un préstarno o sea
que se le deba a un establecirniento rner-
cantil por cosas que se hayan cornprado.
-Rorn.13:8.

De hecho, el pedir prestado y no pagar
clasifica a la persona con los inicuos, corno
escribió el salrnista David: "El inicuo está
pidiendo prestado y no devuelve." Y es-
pecialrnente es culpable si se dernora en
pagar cuando puede hacerlo, pues, corno lo
expresó el escritor de Proverbios: "No re-
tengas el bien de aquellos a quienes se les
debe, cuando sucede que está en el poder
de tu rnano hacerlo. N o le digas a tu se-
rnejante: 'Anda, y vuelve y rnañana daré,'
cuando hay algo contigo."-Sal. 37: 21;
Pro. 3:27, 28.

SEA HONRADO DENTRO DEL CIRCULO
DE LA FAMILIA

También se requiere honradez dentro
del círculo de la familia. En asuntos mo-
netarios y en usar uno su tiempo a me-
nudo a los cónyuges se les presenta la
tentacióft de mostrar falta de honradez.
Las esposas quizás oculten la verdad de
cuánto gastan en los comestibles para te-
ner dinero para algo que sus esposos
posiblemente consideren un lujo.

Luego hay el asunto de ser honrados
en el interés sexual. No es honrado el que
los cónyuges muestren interés romántico
en otra persona aparte de su cónyuge. La
falta de honradez en cosas pequeñas, como
el flirtear, lastima al otro y bien pudiera
resultar en cosas más serias, como en
apasionamiento, que, a su vez, pudiera re-
sultar en adulterio y en ser expulsado o
expulsada de la congregación cristiana.
-Pro. 5: 15-23.

Por otra parte, los padres tienen que
ser honrados con sus hijos. Esto incluye
el que practiquen lo que predican tocante
a adherirse a principios bíblicos. ¿Dicen
los padres a sus hijos que no mientan, y
luego mienten ellos tocante a sus informes
de impuestos? ¿Dicen a sus hijos que no
hurten, y luego se llevan toallas de un
hotel? ¿Dicen a sus hijos que sean obser-
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vantes de la ley, y violan ellos mismos
las leyes de tránsito?

Por otra parte, los hijos tienen que ser
honrados con sus padres. Los padres tienen
el derecho de saber lo que sus hijos están
haciendo, quiénes son sus amigos y cómo
emplean su tiempo, dinero, etc. El no ser
honrados en cosas pequeñas temprano en
la vida bien pudiera establecer un modelo
para que el niño llegue a ser criminal
mientras todavía es adolescente. Todo eso
se incluye en el mandato bíblico de que
los hijos honren a sus padres.-Pro. 6: 20-
23; Efe. 6:1-3.

SEA HONRADO CON LOS DE AFUERA

Los cristianos también tienen la obliga-
ción de ser honrados en todos sus tratos
con los de afuera, con los que no son
miembros de la congregación cristiana ni
del círculo de la familia. Entre otras co-
sas, tienen que ser contribuyentes ejem-
plares, enteramente honrados respecto a
esto, porque han recibido mandamientos
bíblicos claros en cuanto a ello. Cuando
presentaron a la atención de Jesucristo el
asunto de pagar impuestos, él dijo: "Pa,.
guen de vuelta a César las coSas de César,
pero a Dios las cosas de Dios." y en el
mismo sentido aconsejó el apóstol Pablo:
"Rindan a todos lo que les es debido, al
que pide impuesto, el impuesto." Por su-
puesto, esto incluye el pagar impuestos
por cosas que uno introduce en el país de
uno.-Mat. 22:21; Rom.13:7.

Los cristianos también deben ser honra-
dos en sus relaciones con sus patrones. No
deben decÍl. falsedades para ser eximidos
de trabajo ni aprovecharse de circunstan-
cias para holgazanear durante las horas de
trabajo. Han de trabajar, "no con actos de
servir alojo, como quienes procuran agra-
dar a los hombres, sino con sinceridad de
corazón, con temor de Jehová. Cualquier
cosa que estén haciendo, trabajen en ello
de toda alma como para Jehová, y no para
los hombres." Sí, como lo expresó el sabio
rE'Y Salomón: "Todo lo que tu mano halle
que hacer, hazlo con tu mismísmo poder."
-Col. 3:22, 23; Ecl. 9:10..
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HAY GALARDONES POR SER HONRADO
Uno no debe ser honrado solo porque

vale la pena. Los que son honrados solo
porque "la honradez es la mejor norma"
ponen la norma delante de la honradez, y
a veces quizás descubran que la honradez
no par~ca ser la mejor norma y así qui-
zás se vean tentados a no ser honrados.
Sin embargo, puesto que el ser honrado
es requisito bíblico, ha de esperarse que
vengan de ello buenos resultados, tomando
en cuenta el principio bíblico de que "cual-
quier cosa que el hombre esté sembrando,
esto también segará."-Gál. 6: 7.

La honradez le trae al cristiano la apro-
bación de Dios: "Oh Jehová, ¿quién será
un huésped en tu tienda? ¿ Quién residirá
en tu santa montaña? El que está andando
sin tacha y practicando la justicia y ha-
blando la verdad en su corazón." Si, "el
descarriado [que dejó la honradez] es cosa
detestable a Jehová, pero Su intimidad es
con los rectos."-Sal. 15:1, 2; Pro. 3:32.

Además, la honradez contribuye a una
buena conciencia y así facilita el que uno
viva consigo mismo. A los cristianos re-
petidas veces se les manda que tengan una
buena conciencia, ¿y no es imperativo el
ser honrado para tenerla? (Rom. 13:5;
1 Tim. 1:5, 19; 1 Pedo 3:16) Todos deben
esmerarse para poder decir como Pablo:
"Hermanos, yo me he portado delante de
Dios con conciencia perfectamente limpia
hasta este día." jQué galardón, qué satis-
facción, el poder decir eso!-Hech. 23:1.

Por otra parte, el que es honrado no
estará haciendo tropezar a otros. Jesús
advirtió en cuanto a esta ofensa, diciendo
que sería mejor que a uno le ataran en
el cuello una piedra de molino y lo arro-
jaran al mar que el hacer tropezar a uno
de sus seguidores. (Luc. 17:2) Aquí de
nuevo Pablo puso un buen ejemplo: "De
ninguna manera estamos dando causa al-
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guna para tropiezo, para que no se halle
nada censurable en nuestro ministerio." Y
oró para que los cristianos en Filipos "no
estén haciendo tropezar a otros."-2 Cor.
6:3; Fili. 1:9, 10.

y todavía otro galardón que se recibe
por ser honrado es el buen nombre o re-
putación que se le da al pueblo de Jehová.
Por ejemplo, en España varios Testigos
están en prisión a causa de sus escrúpulos
de conciencia. Alli el director de una pri-
sión le preguntó al encargado de la car-
pinteria por qué siempre ponía a un Tes-
tigo a cargo de su almacén de equipo, y
éste le dijo: "Los Testigos son las únicas
personas confiables y honradas en la pri-
sión. Ellos no pelean con otros ni juegan
por dinero, tampoco meten licor en la
prisión contra los reglamentos." Un infor-
me semejante proviene de Hungría. Allí
en una aldea el nuevo jefe de la policía
era bastante hostil para con los testigos de
Jehová. Entonces un día una Testigo trajo
a la comisaría una cartera que había ha-
llado, la cual contenía una gran suma de
dinero. Esto hizo que él cambiara su opi-
nión acerca de los Testigos, como se hizo
patente en una reunión social por lo que
dijo cuando oyó que se hacían comenta-
rios injuriosos acerca de los Testigos: "No
se debe insultar así a estas personas, por-
que son verdaderamente honradas, las
mejores personas. iQuisiera que todo el
mundo fuera testigos de Jehová! Nunca
me dan dificultad."-An'ltario de los tes-
tigos de Jehová para 1968.

¿No es así que deberían ser las cosas?
Como dijo Jesús en su Sermón del Monte:
"Resplandezca la luz de ustedes delante
de los hombres, para que vean sus obras
excelentes y den gloria a su Padre que
está en los cielos." iVerdaderamente, hay
muchos excelentes galardones por ser hon-
rado!-Mat.5:16.



trenamiento cristiano se puede ver en esta
experiencia de los padres de una niñita:

"Una mañana, después de desayunarnos,
mi hija más joven entró en la cocina con una
bolsa de revistas y dos de las Biblias perso-
nales de los niños y anunció: 'Mamá, voy a
predicar de casa en casa.' Mis hijos siempre
están pretendiendo que conducen estudios bi-
blicos, asisten a reuniones en el Salón del
Reino o se dan unos a los otros presentaciones
de revistas como se efectúa en la obra de pre-
dicación de casa en casa. Mi esposa concordó
en que estaba bien y que no saliera del patio.

"Después de un rato, mi esposa notó que la
nifla más joven no estaba en el patio con
los otros niños. Pensando que estaba en el
jardin del frente, la llamó, y la vecina de al
lado abrió su puerta y dijo: 'Su hijita estuvo
aquí hace diez minutos diciendo que era misio-
nera y quería saber si yo deseaba una Biblia.'
Evidentemente, puesto que no pudo alcanzar
el abastecimiento de revistas de nuestra casa,
ingeniosamente hizo lo que pudo, utilizar Bi-
blias personales.

"Ahora mi esposa comprendió que mi hija no
estaba jugando, sino que realmente habia sa-
lido a predicar. Yendo calle arriba, encontró a
una seflora trabajando en su patio y ésta
confirmó que nuestra hija habia pasado a ver-
la. La seflora dijo: 'Si, su hijita vino y me
preguntó si sabía yo quién era Jehová Dios.
Cuando le contesté, Si, ella me ofreció una
Biblia.' Más adelante, otra ama de casa su-
ministró prueba de que mi esposa estaba
siguiendo el rastro correcto, porque dijo que
mi hija la había visitado diciendo que estaba
haciendo la obra del Señor.

"Nuestra pequeña predicadora activa evi-
dentemente había razonado algo sobre las
instrucciones que le hemos dado en cuanto a
obedecer a Jehová primero en todo. Inculca-
mos esto en nuestros hijos preguntándoles con
frecuencia: 'Si Jehová les dice que hagan algo
y su papá les dice que hagan algo diferente,
¿a quién le prestarán atención?' Contestan:
'Haremos lo que dice Jehová.' Esto coloca en
sus corazoncitos el deseo de servir a Jehová.y de ser motivados a hacer su voluntad. Nues-
tra pequeña predicadora notó que Jehová
dice que salgamos y prediquemos, mientras
que mamá y papá dicen que se quede en el
patio. Puesto que uno no puede hablar a
muchas personas en el patio, ella hizo lo que

jÓl/ene.1 que aman a ~io.1

LA FE DE UNA NI~A

.¿Pueden comprender y apreciar los niñi-tos 
el significado de la promesa amorosa de

Dios de resucitar a los muertos? ¿Pueden
ejercer fe en ella de manera int~ligente? Una
carta conmovedora de parte de una madre
muestra que pueden hacer esto más intensa-
mente de lo que los adultos se pueden imagi-
nar. Escribe ella:

"Quise escribirles, pensando que mi cartapuede 
servir de estimulo a otros que tienen

niñitos y que dedican tiempo a enseñarles
la Palabra de Jehová. A veces no estamos:
muy seguros de exactamente cuánto están:
comprendiendo sus mentes pequefias, pero:
cuando nos enfrentamos a los hechos tienen:
fe fuerte. :

"Estoy hablando de nuestra propia experien- :
cia con nuestra hijita de cinco años. Recien. :
temente murió de leucemia. Solo vivió tres:
meses después de su primera sefial de dicha
enfermedad. Tenia leucemia de los huesos.
Aunque tratamos de no decírselo, era dema-
siado lista y alerta. Lo supo desde el prin-
cipio. Vez tras vez nos tranquilizaba diciendo
que no tenía miedo de morir porque ella sabía
que estaría durmiendo y Jehová la traería de
nuevo inmediatamente, como lo expresaba. De-
cía: 'Sé que el estar en la tumba no parecerá
largo en absoluto. Será simplemente como si
me fuera a dormir una noche, y luego desper-
taré y el nuevo orden de Jehová estará aquí y
podré jugar con los animales, y toda la gente
mala habrá desaparecido.'

"Ustedes no se pueden imaginar el alivio
que nos dio el ver tal fe. La mafiana antes de
morir dijo: 'No llores, mamacita. Te buscaré
en el nuevo orden.'

"A veces nosotros los padres nos pregunta-
mos cuánto están aprendiendo nuestros peque-
fiuelos, pero cuando son puestos a prueba,
aun de la clase más severa, prueban que real-
mente son hijos 'santos.' (1 Coro 7:14) jCuán
preciosa es la vida, y cuán bueno y maravillo-
so es nuestro Gran Dios al darnos esta mara-
villosa esperanza de la resurrección!"

UNA PEQUEÑA PUBLlCADORA CONSCIENTE

.Los padres cristianos están profundamente
interesados en el bienestar espiritual de sus
hijos. Amorosamente los entrenan desde la
infancia en la adoración pura de Dios. Exac-
tamente lo que absorben los niños de este en-
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pensó que le agradaría a Jehová, y salió con y cuidadosamente le expliqué que nunca debe
las mejores intenciones. Para ahora mi espo- salir sola, ya que estaría en peligro debido a
sa estaba realmente preocupada, pues vivimos su edad. 'Pero, papá, no estaba sola,' contestó
en una calle bulliciosa, y mis tíos comenzaron sinceramente.
a ayudar en la búsqueda. Puesto que no la "'¿No estabas sola?' pregunté.
pudieron hallar, regresaron a casa con la ídea "'No, verás, Juanito estaba conmigo y yo
de llamar a la policía. le estaba mostrando cómo ir de casa en casa

"Cuando llegaron por la entrada de los también,' dijo contenta. Esta debe haber sido
automóviles, ¿quién creen que estaba esperan- una nueva experiencia para Juanito, ya que él
do pacientemente a todos? pues, mi hijita. es de un hogar católico. A pesar de la edad de
Después de todo, ella había hecho lo que ella ella, nuestra hijita quería servir a Jehová y
creía que Jehová deseaba que hiciera, y en- hasta estaba entrenando a otro a hacerlo.
tonces regresó a casa. Cuando llegué a casa, Ahora ella comprende la importancia de que
se le aplicó disciplina y se le dio estímulo tam- alguien la acompafie, porque acaba de cum-
bién para no enfriar su celo. Razoné con ella plir cinco afios de edad."

.Me gustaria llegar a ser testigo de Jehová,
pero hace unos afios me divorcié y me volvi acasar. 

¿Qué pasos tengo que dar para ser
acepto para el bautismo?-D. C., EE. VV.

Recibimos con regularidad preguntas de esta
clase. Es bueno ver que la verdad que está
registrada en la Biblia ha llegado al corazón
de los que preguntan y los ha impulsado a
querer vivir en armonia con los requisitos
justos de Dios para poder servirle de manera
acepta. Tales individuos merecen encomio.

Las circunstancias pasadas de los que vienen
a un conocimiento exacto de Dios varian mu-
cho. Algunos han estado casados, divorciados
y se han vuelto a casar (hasta varias veces)
antes de aprender acerca de la voluntad de
Dios y de sus requisitos morales en cuanto al
matrimonio. No pudiendo tratar de cada situa-
ción en particular aqui, presentaremos algu-
nos comentarios generales que probablemente
abarquen la mayoria de los casos.

Tocante a matrimonio, los cristianos están
obligados a vivir de acuerdo con dos códigos.
El primero, y más importante, es la ley de
Dios. Obviamente, Jehová como el Creador y
Legislador tiene el derecho de mandar cómo
sus criaturas deben comportarse. (Isa. 33:22)
El otro es la ley del pais donde uno vive. Por

declaración directa y por ejemplo la Biblia
indica que los que desean el favor de Dios
tienen que cumplir con los requisitos legales
respecto al registro de su matrimonio. (Mat.
22:21; Tito 3:1; Luc. 2:1-5) Los cristianos no
pueden pasar por alto ni una ni la otra de
estas leyes.

En vista de eso, la persona que se casa tiene
que hacer más que reconocer que está aceptan-
do responsabilidad delante de Dios; también
tiene que cumplir con los requisitos legales del
pais donde vive. En sentido cristiano no está
verdaderamente casada y no tiene derecho a
los privilegios del matrimonio hasta que haya
hecho eso.

Ahora invirtamos este asunto y considere-
mos el divorcio. Tomando en cuenta lo ya di-
cho, debe ser evidente que tanto los requisi-
tos de Dios como los del Estado tienen que
satisfacerse en cuanto al divorcio. Tal vez la
ley del pais permita el divorcio sobre muchas
bases, pero la ley de Dios solo permite el
divorcio sobre la base de adulterio. (Mat.19:9)*
Si una persona obtiene un divorcio sobre al-
guna base que no sea adulterio (porque no se
haya cometido adulterio), no está libre, según
la ley de Dios, para casarse de nuevo. De-
tallando esto más, si una persona que ha
obtenido tal divorcio legal, pero no bíblico, se
casa después con otra persona, esto sería una
violación seria de la ley de Dios; seria adul-
terio. (Por otra parte, si se hubiera cometido
adulterio, el cónyuge inocente no estaría libre
para buscar otro cónyuge hasta haberse com-

.Para detalles. vea el capitulo 8 de Vida eterna,
en libertad de los hijos de Dios, publicado por la Socie-
dad Watchtower Blble and Tract.
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pletado el divorcio legal. Es preciso llenar los "lavados" por medio de la fe en el sacrificio
requisitos de Dios asi como los del Estado.) de rescate de Jesucristo.-1 Coro 6:9.11.

Ahora bien, si una persona que no conocia En consecuencia, si hoy una persona aprende
la ley de Dios obtuvo un divorcio legal sobre la ley de Dios y comprende que en* el pasado
alguna base no biblica y luego se casó de cometió el pecado serio de adulterio, debe diri.
nuevo, habria satisfecho los requisitos de la girse a Dios en oración y pedir perdón sobre
ley del pais, pero al volverse a casar la per- la base del sacrificio de rescate de Jesucristo.
sona habria cometido adulterio según la ley Como declaró el apóstol Pedro: "Todo el que
divina. Este adulterio termina el matrimonio pone fe en él [Jesús] consigue perdón de peca.
anterior según la ley de Dios, pero lo hace dos por medio de su nombre." (Hech. 10:43;
por medio de una violación seria de la propia Efe. 1:7) Entonces debe probar la sinceridad
ley de Jehová. ¿Qué habrá de hacerse en tal de su arrepentimiento. Pero ¿cómo? No puede
caso? volver a su cónyuge anterior. Ya no tiene

Muchas personas cometieron pecados antes ningún derecho legal ni biblico sobre esa per-
de aprender acerca de los requisitos de Dios. sona. Tampoco puede volver atrás y vivir de
Antes de llegar a ser cristianos, algunos de nuevo su vida. Pero si puede vivir en armonia
la congregación cristiana de la antigua Corinto con las leyes y principios biblicos desde en-
'hablan sido adúlteros, fornicadores, homosexua- tonces en adelante. Puede mostrar que ahora
les y borrachos. jPero cambiaron! Para cuando reconoce y aprecia lo sagrado que es el ma-
dedicaron su vida a Dios y se bautizaron vivian trimonio por medio de cumplir con las res-
en una condición moral limpia. ¿ Qué hubo ponsabilidades que ahora tiene como persona
en cuanto a sus pecados pasados? Esos peca. casada, y puede avanzar en aprender la volun-
dos fueron perdonados; los individuos fueron tad de Dios y en hacerla.-Col. 1:9, 10.

ANUNCIOS

MINISTERIO DEL CAMPO
El tiempo realmente significa vida. Y los

cristianos estiman su vida. Por eso desean
andar prudentemente, comprándose todo el
tiempo posible para servir a Dios durante estos
dias inicuos. (Efe. 5:15, 16) Al observar los
acontecimientos del mundo reconocen que el
fin de este sistema de cosas se acerca rápida.
mente. De modo que ahora tienen una opor.
tunidad que nunca más se les volverá a pre.
sentar. ¿Cómo, pues, puede uno comprarse
tiempo para hacer la voluntad de Dios? Valién.
dose de los privilegios cristianos a costa de
otras cosas. Los testigos de Jehová lo hacen
por medio de hacer lugar en su programa de
actividades para dirigir a otros al reino de
Dios, para que puedan andar prudentemente
en estos dias inicuos. Durante enero estos tes-
tigos cristianos les ofrecerán a las personas
que se interesen esta revista biblica que anun-
cia el reino de Jehová. La suscripción de un
afio a La Atalaya, junto con tres folletos bibli.
cos, se ofrecerá por un dólar.

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS

9 de febrero: "Cualquier cosa que el hombre
esté sembrando, esto también segará."
Página 41.

16 de febrero: "No desistamos de hacer lo que
es excelente." Página 47.





EL PROPOSITO DE "LA ATALAYA"
Toda atalaya tiene su propósito. Sirve como un lugar elevado para una persona bien des-

pierta y de visión aguda. Hace posible que ésta vea hasta gran distancia adelante y diga
a los que están abajo y para quienes ella hace la labor de vigía qué se acerca, si es un pe-
ligro para el cual prepararse o si es algo bueno de lo cual alegrarse con fuerte fe y esperanza.

Por tener el nombre "La Atalaya," esta revista justamente tiene que rendir un servicio útil
similar a la gente de todas las naciones. Esta es una revista internacional y no hace distinciones
por motivos de raza, porque todos estamos encarándonos a un peligro mundial común; todos
estamos esperando que venga un bien común.

Desde que se empezó a publicar "La Atalaya" en julio de 1879 ha mirado adelante al fu-
turo, siempre esforzándose por ayudar a sus lectores a progresar en conocimiento y adquirir
un cuadro más claro del glorioso nuevo orden de cosas que le espera a la humanidad justa.
No, "La Atalaya" no es un profeta inspirado, pero sigue y explica un Libro de profecía cuyas
predicciones han resultado inerrables e infalibles hasta ahora. "La Atalaya" por lo tanto está ba-
jo guía segura. Se puede leer con confianza, pues sus declaraciones se pueden confrontar con ese
Libro profético.

Entre las muchas naciones de hoy día hay centenares de religiones diferentes. t Cuál de ellas
presenta esta revista ~ N o las religiones confusas de la cristiandad, sino la religión del más anti-
guo Libro sagrado que hay en la Tierra. t Qué Libro ~ La Biblia Sagrada de las Santas Es-
crituras, escrita por inspiración en el nombre del Creador de los cielos y la Tierra, el único Dios
vivo y verdadero.

El propósito sagrado y no político de "La Atalaya" es, por consiguiente, estimular y promover
el estudio de la Santa Biblia y suministrar a nuestros muchos lectores la ayuda no sectaria que se
necesita para entender ese Libro de verdadera religión y profecía infalible. Así esta revista
les estará ayudando a mostrarse dignos de vida y felicidad perfectas en el nuevo orden que Dios
ha prometido, bajo Su reino eterno de justicia.

PUBLICADA POR
WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA
117 Adams Street Brooklyn, N.Y. 11201, U.S.A.
N. H. KNORR, Presidente GRANT SUITER, Secretario

"Todos ellos serán enseftados por Jehová."-Juan 6: 45; Isaias 54: 13
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~ ODA persona puede corregir a otra.

Pero el corregir a otra persona de

ta manera que logre algún bien es un
arte. Es preciso saber, no solo qué decir,
sino cuándo decirlo y dónde y cómo.

Considere, por ejemplo, este incidente
de la vida real. En cierta sala había un
grupo de lo que se pudiera llamar perso-
nas cultas. Todas estaban escuchando
atentamente a un miembro de su grupo,
un señor, que les refería un relato inte-
resante. En un punto su esposa lo in-
terrumpió para corregirle un leve error
de gramática. Claramente disgustado, el
esposo repitió su error de gramática con
más énfasis y prosiguió su relato. Ob-
viamente su esposa no había aprendido el
arte de corregir a otra persona.

Lo de mayor importancia en el arte de
corregir es la cuestión del motivo. El mo-

tivo nunca debe ser negativo, para humi-
llar, para abochornar a otro, ni por
resentimiento o encono. El mejor motivo
para ofrecer corrección es el amor. Sin
duda la esposa que corrigió a su esposo
tocante a gramática lo hizo porque lo
amaba. Probablemente no hubiera pensa-
do en decir nada si otro hombre hubiese
cometido ese error, porque probablemente
hubiera significado poco para ella. Sin du-
da alguna, una de las maneras en que se
puede manifestar el amor es por medio
de ofrecer corrección. Como dice la Pala-
bra de Dios: "Pruebas de lealtad son las
heridas del amigo."-Pro. 27:6, Ba.

Sin embargo, el que verdaderamente es
amigo, y que verdaderamente ama a otros,
también tiene que cultivar empatía. Se ne-
cesita más que buenas intenciones. Estas
se pueden asemejar a la fuerza que se ne-
cesita para hacer funcionar las máquinas.
Prescindiendo de lo importante que sea la
fuel"Za, también es importante que la ma-
quinaria esté bien ajustada, no estando los
engranajes y los cojinetes demasiado suel-
tos ni demasiado apretados, y también es
esencial que tenga suficiente lubricación
de la clase correcta. De otra manera, a
pesar de toda la fuerza disponible, pronto
la máquina rechinará hasta detenerse. Así
mismo, cuando uno corrige a otra persona,
necesita, no solo buenas intenciones, sino
también la sabiduría de la empatía, es de-
cir, saber ponerse en el lugar de la otra
persona, para saber cómo abordar el asun-
to, para que la corrección efectúe algún
bien.

Importante en el arte de corregir a otro
67
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es el estar seguro de que uno tiene los
datos pertinentes. Quizás uno crea que sa-
be, y luego descubra que estaba equivo-
cado y así sufra bochorno por haberse
tomado la libertad de corregir. Tampoco
ha de pasarse por alto que es necesa-
rio considerar circunstancias que pudieran
afectar el criterio en cuanto a si una cosa
es prudente o imprudente, si cierto pro-
ceder debe criticarse o no. Quizás una per-
sona muestre muy poca habilidad en cierta
línea de actividad, pero si usted supiera
todos los hechos, todos los obstáculos que
tuvo que salvar, posiblemente se sintiera
menos inclinado a corregirla. En medio
de las circunstancias es posible que se esté
desempeñando muy bien en realidad.

También existe el asunto de corregir
trivialidades. Un esposo joven se le quejó
a su muy brillante esposa joven: "Amor,
en solo dos minutos me has corregido
cuatro veces, y esto ha sido tocante a sim-
ples trivialidades. ¿De veras importaba
que estas cositas se hicieran precisamente
de cierta manera ?" No, no hubiera impor-
tado, y al mencionarlas ella reveló falta
de empatía. Evidentemente ella estaba
permitiéndose adquirir el hábito malo de
corregir a su esposo tocante a trivialida-
des, detalles no esenciales, y por eso es-
taba en peligro de llegar a ser una esposa
regañona.-Pro. 21: 9; 27: 15.

¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo hacen
tantas otras esposas como ella? Bien pu-
diera ser que sin darse cuenta de ello estén
descontentas con su papel de sumisión se-
gún se define en las Escrituras. O quizás
exista un sentimiento de rivalidad del cual
ni siquiera la mujer misma esté cons-
ciente. Esto, a su vez, quizás se deba a
falta de consideración de parte de su es-
poso. Un esposo prudente y amoroso puede
lograr mucho para remediar las cosas si
siempre muestra aprecio por lo que su es-
posa es y por todo lo que ella contribuye
a la comodidad, placer y bienestar de
él, física, emocional e intelectualmente.
-1 Cor.11:3, 9.

c\.LAYA BROOKLYN, N.Y.
¿CUANDO Y DONDE'!

Si parece prudente corregir a alguien,
es bueno tener presente que, siempre que
sea posible, es mejor hacerlo en privado.
Sirve para ilustrar esto todavía otro in-
cidente de la vida real.

Un cristiano maduro estaba entrenando
a otra cristiana, una señora maternal, en
el ministerio de casa en casa en uno de
los multifamiliares para personas de bajos
ingresos en Brooklyn, Nueva York. Como
era su costumbre, de vez en cuando él
ofrecía sugerencias sobre cómo ella po-
dría mejorar su ministerio, corrigiéndola.
Después pensó que había hecho un buen
trabajo, pues había dado atención y em-
pleado tiempo y esfuerzo en ayudar a esta
principiante. Pero ésa fue la última vez
que la vio por varios meses. ¿ Qué había
pasado?

Cuando otro cristiano maduro la visitó
para avel"iguar por qué ella había dejado
de ir a las reuniones de la congregación
se enteró de que ella se había sentido muy
ofendida porque se le había corregido en
presencia de otros, de compañeros cris-
tianos. Se requirió bastante explicación
con paciencia para ayudarle a olvidar la
ofensa y hacerla ver las cosas como eran
en realidad. Después de eso de nuevo co-
menzó a asociarse con sus compañeros
cristianos en el Salón del Reino local. jQué
lección fue ésa para el ministro que había
tratado de ayudarla en primer lugar! A
menos que seamos cuidadosos y desplegue-
mos empatia, podemos causar más daño
que bien, a pesar de tener las mejores
intenciones.

Los matrimonios en particular hacen
bien en tener presente este principio. Co-
mo obser:vó bien un consejero cristiano so-
bre el matrimonio: "Es bueno que el espo-
so y la esposa se den consejo uno al otro,
pero que siempre lo hagan en privado.
Consideren los sentimientos el uno del
otro. No humille a su cónyuge delante de
otros. Tampoco es prudente hacerlo en la
forma molesta de bromear." Esto incluye
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el que los padres no se corrijan el uno
al otro en presencia de sus hijos.

Pero debe añadirse que a veces es pre-
ciso que los que están en autoridad
administren corrección en presencia de
otros, así como se hace notar en 1 Timo-
teo 5:20: "Censura delante de todos los
presentes a las personas que practican el
pecado." Sin embargo, eso se hace, no to-
cante a asuntos menores, sino cuando una
persona hace una práctica del pecado. y
no se hace tanto para provecho del peca-
dor como para provecho de los presentes,
como pasa a decir el apóstol Pablo: "Para
que los demás también tengan temor."

¿COMO Y A QUIEN?
Con la excepción de tales ocasiones ra-

ras, siempre es bueno poner en un estado
de ánimo receptivo a la persona que ha de
ser corregida. Una manera en que se puede
hacer esto es por medio de dar primero
alguna alabanza o encomio. El tener algo
favorable que decir primero hace que la
persona esté más dispuesta a recibir la
corrección. Le ayudará a reconocer que
usted no tiene prejuicios, que usted nota
los puntos fuertes y buenos así como los
puntos débiles y, más que eso, que usted
tiene empatía y comprende que el recibir
corrección muy probablemente no sea
agradable.

Si usted quiere dominar el arte de co-
rregir a otro tiene que interesarse en
cómo administrar la corrección. A menos
que el error sea muy grave y haya obs-
tinación o indiferencia asociada con éste,
es mejor proceder a ofrecer corrección de
manera amable, con bondad y apacibili-
dad. Sabio es el consejo inspirado: "Her-
manos, aun cuando un hombre da algún
paso en falso antes de darse cuenta de
ello, ustedes que tienen las debidas cua-
lidades espirituales traten de restaurar a
tal hombre con espíritu de apacibilidad, a
la vez que cada uno de ustedes se vigila
a sí mismo, por temor de que también
sea tentado." (Gál. 6:1) Sí, la bondad y
la apacibilidad hacen tanto más fácil que
otra persona acepte la corrección que se
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le da. Sin embargo, esto requiere gobierno
de uno mismo, pues el corregir a otro con
apacibilidad, con bondad y calmadamente
no es proceder de la manera que requiere
el menor esfuerzo.

El arte de corregir a otro incluye el
considerar el asunto de puestos. Cierta-
mente no hay por qué los que están en
autoridad deban emplear tono de excusa
cuando, con sabiduría y con apacibilidad,
ofrecen corrección a los que están bajo
su cuidado. El dar corrección es parte del
deber de los esposos, padres, maestros y
pastores cristianos. Es verdad, estos mis-
mos a veces pueden equivocarse y necesi-
tar que se les llame a su atención un error.
Esto, por supuesto, debe hacerse de una
manera sumamente respetuosa.

Todos estos principios que gobiernan el
corregir a otro los pueden aplicar bien los
ministros cristianos a su actividad de pre-
dicar e instruir. Pudiera decirse que Je-
hová Dios los ha comisionado para ofrecer
corrección a todos aquellos a quienes ha-
blan en su ministerio. ¿Por qué? Porque
se les ha mandado que adviertan al mundo
de la humanidad de la inminente destruc-
ción de este sistema de cosas. El llevar
a cabo esta comisión de manera eficaz re-
quiere que dominen el arte de corregir a
otros.

Por eso ellos también tienen que, ante
todo, estar plenamente informados a fin
de saber qué decir; también es preciso
que tengan el motivo correcto, dando la
advertencia por la benignidad de su cora-
zón, a causa de amor, aunque quizás otras
personas no reconozcan eso. Tienen que
considerar el tiempo y el lugar, no insis-
tiendo en que se les oiga cuando no les
es conveniente a ou'os escuchar. Tampoco
obligan a que acepten su mensaje los que
no aprecian las cosas sagradas; 'No tiran
lo que es santo a los perros.' Y al hacer
todo esto dan con apacibilidad y bondad
una razón por la esperanza que tienen.
Por medio de dominar así el arte de co-
rregir a otro pueden esperar efectuar el
mayor bien en su ministerio cristiano.
-Mat. 7:6; 1 Pedo 3:15.
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.I"'T"'\ E S E A usted vivir
L ~ ..LI en paz y felicidad?
¿Desea usted buena salud y
larga vida para usted mismo (
y sus amados? ¿Anhela usted .,
ver el fin de la iniquidad
y el sufrimiento? Toda per-

rsona de corazón sincero y
honrado desea estas cosas.
Pero hoy, en todas partes de
la Tierra, aumentan la violen-
cia, el crimen, el hambre y la enferme-
dad. ¿Por qué está tan lleno de dificulta-
des el mundo? ¿ Cuál es el significado de
todo esto? ¿Hay alguna razón sólida para
creer que las condiciones verdaderamente
mejorarán durante nuestra vida?

Sí, hay razón para tal esperanza, y ésta
se presenta claramente en un libro que se
publica en más idiomas que cualquier otro
libro en el mundo. Ese libro es la Biblia.
Este nos habla acerca del propósito de
Dios de establecer un sistema de cosas
enteramente nuevo para la humanidad. Si
usted tuviera el poder para hacerlo, ¿no
pondría usted fin a las condiciones que
causan tanta tristeza? jPor supuesto que
sí! ¿Deberíamos pensar que el Creador de
la humanidad hará menos que eso? La
Biblia nos dice que "Dios es amor."
(1 Juan 4:8) Seguramente este amoroso
Padre celestial sabe lo que la humanidad
necesita. El tiene el poder que se requiere
para satisfacer esas necesidades, y cierta-
mente hará eso, porque el Salmo 145:16
dice de Dios: "Estás abriendo tu mano y
satisfaciendo el deseo de toda cosa vivien-
te."-Vea también Deuteronomio 32:4.

¿Cuándo satisfará Dios el deseo del hom-
bre de tener verdadera paz y felicidad,
junto con salud y vida duraderas? ¿Tendrá
la humanidad que esperar miles de años
más? jNo! jEl tiempo se ha acercado! Pe-
ro, ¿ cómo puede ser esto? En el mundo
las condiciones se están haciendo peores,
no mejores. Eso es cierto, pero la Biblia
mostró claramente, con mucho tiempo de
adelanto, que estas mismísimas condicio-
nes vendrían. Profetizó que 'en los últi-
mos días se presentarían tiempos críticos,
difíciles de manejar.' Al describir esos

"últimos días" dijo: "Los hombres serán
amadores de sí mismos, amadores del di-
nero, presumidos, altivos, blasfemos, de-
sobedientes a los padres, desagradecidos,
desleales, sin tener cariño natural. ..trai-
cioneros, testarudos, hinchados de orgullo,
amadores de placeres más bien que ama-
dores de Dios, teniendo una forma de
devoción piadosa mas resultando falsos a
su poder." ¿No describen estas palabras
de manera perfecta las condiciones que
existen hoy? Sí, la existencia de estas mis-
mísimas condiciones es prueba de que vi-
vimos en los "últimos días" del presente
e inicuo sistema de cosas.-2 Tim. 3:1-5.

Pronto el Creador amoroso pondrá fin
tanto a la iniquidad como a los que la
causan. Pero Dios bendecirá abundante-
mente a los de corazón honrado y sin-
cero que quieren hacer lo que es correcto,
porque él promete: "El mundo va pasando
y también su deseo, pero el que hace la vo-
luntad de Dios permanece para siempre."
-1 Juan 2:17.

LO QUE DIOS HARA PARA LA HUMANIDAD

jQué cambio le acontecerá a esta Tie-
rra! Ya no habrá más guerra, ni habrá
nada del sufrimiento que la guerra trae.
El odio, el egoísmo, el crimen y la vio-
lencia serán cosas del pasado. En lugar
de eso, habrá paz y seguridad perfectas
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en la Tierra. La propia Palabra de Dios
declara: "Solo un poco más de tiempo, y
el inicuo ya no será; ...los mansos mis-
mos poseerán la tierra, y verdaderamente
hallarán su deleite exquisito en la abun-
dancia de paz." (Sal. 37: 10, 11) Tal paz
existirá, no solo entre las naciones, sino
entre los vecinos y en todo hogar. jIma-
ginese lo grandiosa que podría ser esa
bendición para usted! jY qué consoladora
seguridad nos da el saber que el cumpli-
miento de esta alentadora promesa no
depende del hombre! Dios es quien hará
esto. ¿ Cómo? Destruyendo a los inicuos y
educando a su pueblo en los caminos de la
paz.-Pro. 2:21, 22; Isa. 54:13.

Entre las muchas bendiciones de que
disfrutará la gente en el nuevo sistema
que Dios hará está la buena salud. Hasta
la muerte, que trae mucha tristeza a todos
nosotros, dejará de ser. La promesa del
Creador es: "y [Dios] limpiará toda lá-
grima de sus ojos, y la muerte no será más,
ni existirá ya más lamento, ni clamor, ni
dolor. ...jMira! Estoy haciendo nuevas
todas las cosas." (Rev. 21:4, 5) Eso es al-
go que ningún gobernante humano, ni
científico, ni médico puede hacer; pero es
algo que Dios hará.

¿Es razonable que el único propósito de
Dios para el hombre sea que éste pase
veinte años creciendo, quizás otros veinte
o treinta años adquiriendo conocimiento
y experiencia, y poco después de eso em-
piece a envejecer, sufra de enfermedades
y muera? ¿Por qué debería ser tan corta
la vida del hombre cuando es posible que
hasta una tortuga alcance la edad de dos-
cientos años y que un árbol viva mucho
más tiempo? Dios hizo al hombre para vi-
vir, no para morir. El Creador promete
que pronto será posible disfrutar de la vi-
da para siempre, aquí mismo en la Tierra.
Su Palabra dice: "El realmente se tragará
a la muerte para siempre." Y también
explica: "Los justos mismos poseerán la
tierra, y residirán para siempre sobre
ella." (Isa. 25:8; Sal. 37:29) Con vecinos
que amen la paz, con buena salud y acti-
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vidad satisfaciente para llenar nuestra vi-
da, i qué placer será eso!

¿ Cómo puede usted estar seguro de que
este nuevo sistema vendrá? ¿ Cómo puede
usted estar seguro de que no es solo un
sueño? Usted puede tener confianza en
ello porque el Dios Todopoderoso lo ha
prometido. Aquel que creó y sostiene el
universo ha dado su garantia de que ven-
drá. "Dios. ..no puede mentir." (Tito
1:2) Como un hombre de fe dijo correc-
tamente a sus compañeros: "Ni una sola
palabra de todas las buenas palabras que
Jehová su Dios les ha hablado ha fallado.
Todas se han realizado para ustedes. Ni
una sola palabra de ellas ha fallado."
-Jos.23:14.

Estas verdades emocionantes acerca de
un nuevo sistema de cosas se encuentran
en la Palabra de Dios, la Biblia, las San-
tas Escrituras. No hay ninguna otra fuente
de información disponible al hombre que
explique de manera verdaderamente satis-
faciente la razón de lo que ha sucedido
en la Tierra y el propósito de Dios para
la humanidad. Aunque se usó a hombres
para escribir la Biblia, ellos escribieron
bajo la dirección de la poderosa fuerza ac-
tiva o espíritu santo de Dios, de modo que
"toda Escritura es inspirada de Dios."
(2 Tim. 3:16) Tal como un haz invisible
de la radio puede llevarle información a
usted, así la fuerza activa invisible de
Dios dirigió a los escritores de la Biblia
a poner por escrito lo que él quería que la
humanídad supiera. Es por eso que uno
de aquellos escritores, el apóstol Pablo,
pudo decir: "Cuando ustedes recibieron la
palabra de Dios, que oyeron de parte de
nosotros, la aceptaron, no como palabra
de hombres, sino, como lo que verdadera-
mente es, como palabra de Dios."-l Tes.
2:13.

SE ACERCA CAMBIO MUNDIAL
La Palabra de verdad de Dios nos dice

muy claramente que con rapidez nos es-
tamos acercando a un cambio de alcance
mundial. Nos muestra que nuestro tiempo
es el tiempo en que pensaba Jesucristo
cuando predijo el fin de este sistema ini-



VERDAD QUE LLEVA A VIDA ETERNA

El cambio mundial venidero afectará a
toda persona sobre la faz de la Tierra,
incluso a usted. Si usted ama la vida y
quiere vivir, debe apresurarse a adquirir
conocimiento exacto de Dios, sus propósi-
tos y sus requisitos. Eso es lo que Dios
quiere que usted haga, porque es su volun-
tad que "hombres de toda clase sean sal-
vos y lleguen a un conocimiento exacto
de la verdad." (1 Tim. 2:4) El conocimien-
to exacto procedente de la Palabra de
verdad de Dios hará posible que las per-
sonas de corazón honrado y sincero sobre-
vivan al fin del sistema inicuo actual.
Como dice la Biblia: "Busquen a J ehová,
todos ustedes los mansos de la tierra. ..
Busquen justicia, busquen mansedumbre.
Probablemente sean ocultados en el día de
la cólera de Jehová."-Sof. 2:3.

El conocimiento exacto de Dios le mos-
trará a usted cómo hallar protección du-
rante el fin de este sistema. También re-
velará el camino a la vida eterna en el
grandioso nuevo sistema de Dios. Jesu-
cristo dijo en oración a Dios: "Esto sig-
nifica vida eterna, el que estén adquirien-
do conocimiento de ti, el único Dios
verdadero, y de aquel a quien tú en-
viaste, Jesucristo."-Juan 17:3; vea tam-
bién Juan 4:14.

iQué estimulador es saber que pronto
presenciaremos el fin de todas las dificul-
tades del mundo! iQué electrizante es sa-
ber que tenemos la esperanza de entrar
pronto en un nuevo sistema donde para
siempre podremos disfrutar plenamente
de la vida! Esto debe dar a cada uno
de nosotros fuertes razones para desear
aprender la verdad por medio de la Biblia.
Al buscar esta verdad comenzamos a co-
locar 'un fundamento excelente para el
futuro, para lograr asirnos firmemente de
la vida que lo es realmente,' "vida eterna"
en el nuevo sistema de cosas de Dios.
-1 Tim. 6:19; Val.
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cuo. Jesús predijo muchas cosas que de- el gobierno de Dios. (Dan. 2:44; Luc. 21:
berían esperar sus seguidores futuros para 31, 32) Nada puede detener este cambio,
saber cuándo se había acercado el fin. Dijo porque Dios se lo ha propuesto.
que los últimos días de este sistema inicuo ."!'~Y;'
estarían señalados por cosas como guerras ';---~. ~-~;
mundiales, escaseces de alimento, aumento ~ .-
del desafuero y una creciente pérdida de .'
fe en Dios. (Mat. 24:3-12) Dijo que ha-
bría "angustia de naciones, no conociendo I
la salida," y que los hombres 'desmaya- .1
rían por el temor y la expectativa de las
cosas que vienen sobre la tierra habitada.' I
(Luc. 21:25, 26) Hemos visto el cumpli-
miento de estas profecías durante nuestra
vida. I

Muchos hombres que estudian los acon-
tecimientos mundiales están convencidos
de que definidamente está efectuándose un
gran cambio. El célebre escrítor Walter
Lippmann dijo: "Para todos nosotros el
mundo es desordenado y peligroso, sin go-
bierno y aparentemente ingobernable. Por
todas partes hay gran ansiedad y perple-
jidad." Añadió que todo esto "señala, creoyo, el hecho histórico de que vivimos a -

través de los capítulos de cierre del modo
establecido y tradicional de vivir.". Tam-
bién, según se informó allá en 1960, un
anterior secretario de estado de los Esta- J
dos Unidos, Dean Acheson, declaró que
nuestro tiempo es "un período de inesta-
bilidad sin igual, de violencia sin igual."
y advirtió: "Sé suficiente de lo que está
pasando para asegurarles que, quince años
desde hoy, este mundo va a ser demasiado '¡
peligroso para vivir en él."t ¡

jTodas las muchas cosas predichas en -~-
la Palabra de verdad de Dios indican que
el tiempo para el cambio mundial está 1
aquí ahora mismo con nosotros! Lo que]
vemos que está pasando por todo el mun-
do hoy día en cumplimiento de profecías I

bíblicas muestra que nuestro tiempo es
aquel en que acontecerá la destrucción de
todo este sístema ínícuo. Los gobiernos de ]
la actualidad serán quitados para abrír j
camino al dominio de toda la Tierra por



~

~~.V AYAN-

, SE a

casa y olvídense
de todo !" dijo el
juez de Munich a
la pareja de jóve-
nes profundamen-
te agitados que estaban delante de él.
"Después de todo, ¿no era tiempo de car-
naval ?" Sí, vez ti'as vez eso es lo que un
juez de Munich dice a los mau'imonios que
vienen a verlo para divorciarse debido a
que uno o el otro había sido infiel durante
el Fasching o el tiempo de carnaval, que
dura siete semanas en Munich.

Exactamente, ¿cómo son estos carnava-
les? De ellos se nos dice: 'Con desenfado
imprudente (que invariablemente resulta
en un mayor número de natalidades en
octubre y noviembre), los alemanes occi-
dentales siguen con sus parrandas anuales
antecedentes a la cuaresma hasta el últi-
mo minuto del martes de carnaval en las
provincias renanas y Alemania meridio-
nal. Como se pudiera esperar, algunos clé-
rigos y padres no se sintieron felices. Pero
los aficionados a las fiestas se divirtieron
en grande. En el Rin, se reconoce legal-
mente la Libertad del Carnaval como ex-
cusa para casi todo salvo homicidio y
manejar autos en estado de embriaguez.
Particularmente arriesgada para los hom-
bres es la noche del carnaval designada
para las mujeres, cuando secciones ente-
ras de poblaciones pululan de corpulentas
doncellas nórdicas que aporrean a varo-
nes incautos, o se toman libertades más
íntimas. Munich, también, toma en cuenta
el aspecto legal del tiempo del carnaval;
particularmente considerando que a veces
la tradición de que los esposos y las es-
posas no deben asistir juntos a los bailes

causa dificultad.'-N ew8week del 4 de
marzo de 1963.

En la fiesta de Munich más de tres mi-
llones de litros de cerveza se consumen,
junto con muchos millares de litros de vino
y otras bebidas alcohólicas, sin mencionar
los centenares de miles de salchichas, etc.
Principalmente, estas fiestas tienen origen
religioso, habiéndose instituido para cele-
brarse precisamente antes de la tempora-
da de cuaresma cuando se supone que
los católicos ayunan en lo que toca a carne
y se niegan otros lujos. La mismísima pa-
labra "carnaval" significa "adiós a la car-
ne." En otras ciudades, como Nueva Or-
leáns, se conoce la fiesta como el Mardi
aras) que técnicamente se refiere al últi-
mo día del carnaval y significa "martes
gordo," el último día en que se permite co-
mer carne antes de la cuaresma.

Esto no quiere decir que las diversiones
estrepitosas se circunscriban a únicamen-
te estas ocasiones especiales, pues la vida
nocturna en muchas ciudades con frecuen-
cia es ruidosamente jubilosa, pues un in-
forme acerca de Buenos Aires dice: "El
bullicio como de costumbre sacude a un
restaurante en La Boca, un distrito junto
a los muelles que todas las noches estalla
con alborozo frenético. Como en otros si-
tios nocturnos animados, con frecuencia
los meseros ponen a un lado las bandejas
para echar mano a instrumentos musica-
les, los clientes saltan a bailar o a dirigir
una canción, y espontáneas líneas de con-
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ga serpentean entre las mesas... y así sin
cesar hasta las primeras horas de la
mañana."-N ational Geographic para no-
viembre de 1967.

LA PALABRA DE DIOS CONDENA LAS
DIVERSIONES ESTREPITOSAS

Sin duda la gran mayoría de los que
participan en tales diversiones estrepito-
sas afirman ser cristianos, ya sea católicos
romanos o protestantes, pero, ¿son las
diversiones estrepitosas para los cristia-
nos? No según el apóstol Pedro, porque
él hace recordar a los cristianos que, aun-
que durante el tiempo antes de llegar a
ser cristianos posiblemente hayan partici-
pado en diversiones estrepitosas, ahora és-
tas son indebidas para ellos: "Porque bas-
ta el tiempo que ha pasado para que
ustedes hayan obrado la voluntad de las
naciones cuando procedían en hechos de
conducta relajada, lujurias, excesos con vi-
no, diversiones estrepitosas, partidas de
beber." Porque los cristianos ya no par-
ticipan en tales cosas sus anteriores cono-
cidos están perplejos y hablan injuriosa-
mente de ellos, dice Pedro.-1 Pedo 4:3, 4.

El que las diversiones estrepitosas no
son para los cristianos también lo aclara
el apóstol Pablo, pues él escribió: "Como
de día andemos decentemente, no en di-
versiones estrepitosas y borracheras, no
en coito ilicito y conducta relajada, no en
contienda y celos. Antes bien, vístanse del
Señor Jesucristo, y no estén haciendo pla-
nes con anticipación para los deseos de la
carne." De hecho, es el mismo apóstol
quien nos dice que las diversiones estre-
pitosas se hallan entre "las obras de la
carne": "Ahora bien, las obras de la carne
son manifiestas, y son: fornicación, inmun-
dicia, conducta relajada, idolatría, ...
borracheras, diversiones estrepitosas y co-
sas semejantes a éstas." ¿ y cuán serias
son estas prácticas? Son cosas que harían
que el cristiano no lograra conseguir la
vida eterna. "En cuanto a estas cosas, les
estoy avisando de antemano, de la misma
manera que ya les avisé," escribió el após-
tol Pablo, "que los que practican tales co-
sas no heredarán el reino de Dios." jNo

POR QUE SE NECESITA ESTAR EN GUARDIA

Para que una ocasión se clasifique como
diversión estrepitosa no es preciso que sea
un asunto tan grande como los carnavales
de antes de la cuaresma en Munich y en
otros lugares; cualquier reunión social
podría deteriorarse hasta ser una diver-
sión estrepitosa a menos que se ejerza cui-
dado. ¿Por qué?

Porque cuando hay una ocasión alegre,
como en una recepción de bodas, cuando
hay música animada y quizás la cerveza
y el vino fluyan sin reserva, hay el peligro
de propasarse. Quizás haya hilaridad bu-
lliciosa, impropia de cristianos; quizás se
cuenten chistes obscenos y haya una ten-
dencia hacia el desenfreno tocante a las
relaciones correctas entre los sexos, todo
lo cual haría que la ocasión alegre se de-
teriorara hasta convertirse en diversión
estrepitosa.

Esto no quiere decir que la Palabra de
Dios es aguafiestas. jDe ninguna manera!
La Biblia no excluye el gozo y la alegría.
Al contrario, vez tras vez dice que el pue-
blo de Dios debe alegrarse y regocijarse,
y por varias razones. Así, al hombre se le
dice que se regocije en su Creador, al es-
poso que se regocije a causa de su esposa,
al joven por su juventud, al trabajador con
el trabajo de sus manos y al agricultor
con el fruto de su trabajo afanoso. (Sal.
32:11; Pro. 5:15-19; Ecl. 3:22; 11:9; Deu.
26: 10, 11) y repetidas veces la Biblia in-
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se pueden confundir esas palabras!-Rom.
13:13,14; Gál. 5:19-21.

El que esta advertencia aplica a las di-
versiones estrepitosas descritas antes lo
hace patente el significado de la palabra
griega original que se usa, a saber, kom08,
pues significa "parranda, jarana, lo con-
comitante y las consecuencias de la bo-
rrachera.". La frase española "diversio-
nes estrepitosas," encierra la idea de
alegría bulliciosa, el estar alegre de manera
desenfrenada o estrepitosa, una ocasión de
alborozo excesivo y bullicioso, una alegría
desenfrenada o licenciosa.
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dica que el alimento y la bebida acompa-
ñan al regocijo: "Ve, come tu alimento
con regocijo y bebe tú vino con buen co-
razón." Sí, Jehová Dios proveyó "vino que
regocija el corazón del hombre marta!" y
"pan que sustenta [su] mismísimo cora-
zón."-Ecl. 9:7; Sal. 104:15.

Pero los cristianos tienen que ser mo-
derados y tener gobierno de sí mismos al
disfrutar de las cosas buenas de la vida.
Por eso se exige que el hombre cristiano,
para llenar los requisitos como superin-
tendente de una congregación cristiana,
sea, entre otras cosas, "moderado en los
hábitos." Igualmente a las mujeres cris-
tianas se les dice que sean "moderadas
en los hábitos."-l Tim. 3: 2, 11.

Hábitos inmoderados, conducta desen-
frenada y bulliciosa y música muy fuerte
y estridente hablan desfavorablemente de
un cristiano. No solo eso, sino que tal con-
ducta con frecuencia resulta en tales ex-
cesos como la borrachera y la glotonería,
que la Biblia denuncia repetidas veces:
"No llegues a estar entre los que beben
vino en exceso, entre los que son comedo-
res glotones de carne." Tal falta de res-
tricción con frecuencia resulta en inmo-
ralidad sexual, que la Palabra de Dios
condena con términos claros: "Porque esto
es voluntad de Dios, la santificación de
ustedes: que se abstengan de la fornica-
ción; que cada uno de ustedes sepa tomar
posesión de su propio vaso en santifica-
ción y honra, no en codicioso apetito se-
xual tal como también tienen las naciones
que no conocen a Dios. ..Porque Dios
nos llamó, no con permiso para inmundi-
cia, sino con relación a la santificación."
-Pro. 23:20; 1 Tes. 4:3-7.

Sí, la conducta estrepitosa y bulliciosa
revela falta de gobierno de uno mismo.
Con frecuencia el habla imprudente es
preludio de hechos imprudentes, de modo
que los que buscan la aprobación de Dios
tienen que prestar atención al consejo:
"No salga nada desenfrenado de su boca,
porque Dios de conocimiento es Jehová, y
por él los hechos son correctamente ava-
luados." Es una idea equivocada el que
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cerveza, vino y bebidas más fuertes sean
esenciales para una ocasión alegre; eso en
gran parte es asunto de la costumbre lo-
cal. Por lo tanto, siempre es bueno tener
presentes las palabras sabias: "El vino es
burlador, el licor embriagante es alboro-
tador, y todo el que se extravía por él no
es sabio." A menos que los cristianos estén
en guardia pueden caer en el error en que
cayeron los israelitas en los días de Moi-
sés, mientras éste estuvo en el monte por
cuarenta días, acerca de lo cual leemos:
"Se sentó el pueblo a comer y a beber,
y se levantó a divertírse estrepitosa y bu-
lliciosamente," y también idolátricamente.
-1 Sam. 2:3; Pro. 20:1; 1 Coro 10:7 (edi-
ción de 1950 en inglés); Exo. 32:4-6.

En cuanto a esto el apóstolPablQ dio
buen consejo a los cristianos de Corinto,
el cual ellos especialmente necesitaban
puesto que su ciudad era famosa por sen-
suales diversiones estrepitosas: "Por esto,
sea que estén comiendo, o bebiendo, o ha-
ciendo cualquier otra cosa, hagan todas
las cosas para la gloria de Dios. Eviten
el hacerse causas de tropiezo tanto a ju-
díos como a griegos y a la congregación
de Dios, así como yo estoy agradando .a
toda la gente en todas las cosas, no bus-
cando mi propia ventaja, sino la de los
muchos, para que sean salvados." Sí, hay
razón adicional para estar en guardia en
las ocasiones alegres, para no hacer tro-
pezar a otros. En tales ocasiones especial-
mente 'haga sendas rectas para sus pies.'
-1 Coro 10:31-33; Heb. 12:13.

MANTEN1ENDO CONTROLADAS LAS
OCASIONES ALEGRES

Hay varias cosas que tienen que vigilar-
se si uno quiere evitar el que las ocasio-
nes alegres se conviertan en diversiones
estrepitosas. Por ejemplo, hay el principio
bíblico: "No se extravíen. Las malas aso-
ciaciones echan a perder los hábitos úti-
les." Por esta razón los cristianos proceden
bien al evitar ocasiones sociales patroci-
nadas por incrédulos que no se interesan
en la Palabra de Dios ni en sus elevadas
normas en cuanto a conducta. Aun cuando
se invita a incrédulos a reuniones sociales
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cristianas hay que ejercer cuidado. De los
israelitas de la antigüedad se puede apren-
der una lección en cuanto a esto. ¿No fue-
ron incrédulos los que hicieron que ellos
participaran en el pecado de Baal de
Peor?-l Coro 15:33; Núm. 25:1-9.

Otra cosa que ha de vigilarse es la clase
de baile de que se participe. Gran parte
del baile moderno despierta las pasiones,
pero hay bailes populares sanos que pro-
veen mucho ejercicio y regocijo gozoso,
como la contradanza norteamericana, el
baile de figuras de Virginia y la polca.
Tales bailes requieren cierta habilidad y
cooperación y hacen posible que un grupo
disfrute mutuamente de la actividad, sin
los rasgos objetables de tantos de los bai-
les modernos.

Para mantener controladas las ocasio-
nes alegres también hay que considerar
la clase de música que se toque. Los jó-
venes tienden a preferir música muy fuer-
te que el mundo asocia con las diversiones
estrepitosas. Por lo tanto, si los cristianos
tienen el mando querrán encargarse de que
se toque música buena o decente, no ne-
cesariamente clásica o formal, pero tam-
poco música sensual o vulgar que dé én-
fasis excesivo al ruido y al ritmo, como
sucede en tantas recepciones de bodas
mundanas. Tal música tiene el propósito
de despertar los instintos más bajos y ha-
cer que uno descarte inhibiciones de ma-
nera muy semejante a como las bebidas
alcohólicas afectan a algunas personas.

Otra ayuda valiosa en este respecto es
el tener presentes a por lo menos varios
cristianos maduros. Especialmente si la
mayoría se compone de jóvenes es aconse-
jable que estén presentes algunos cristia-
nos verdaderamente maduros, profunda-
mente interesados en el bienestar espiritual
de los jóvenes. El respeto que se les
tiene tendría efecto saludable en todos.

También ha de considerarse el valor de
conversar o tratar sobre temas bíblicos o
serios. Por ejemplo, puede haber acertijos
basados en incidentes bíblicos, ilustracio-
nes de principios bíblicos, ilnitaciones de
personajes bíblicos, presentaciones de Ín-
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cidentes bíblicos yel relatar experiencias
interesantes. Tales cosas pueden presentar
un desafío estimulador a la inventiva, a
la habilidad dramática, etc., y pueden re-
sultar en una noche sumamente gozosa así
como provechosa, aun como lo denota el
éxito de los dramas bíblicos que se pre-
sentan anualmente en las asambleas más
grandes del pueblo de Jehová.

Tampoco ha de pasarse por alto la pre-
caución práctica de fijar una hora razo-
nable con anticipación para que termine
una fiesta. Parece que mientras más dure
una fiesta, mientras más de noche se haga,
más probabilidad hay de que se haga bulli-
ciosa y mayor la tentación de divertirse
estrepitosamente. Se pudiera hacer alguna
observación al principio tocante a la du-
ración que se tiene en mira; pero si los
anfitriones pasan por alto esto, por lo me-
nos los invitados que comprenden la ne-
cesidad de irse a una hora razonable pue-
den excusarse sin sentirse obligados a
hacer disculpas.

Esto tiene más que una ventaja. No solo
hay la probabilidad de que se proteja la
moralidad, sino también la salud de uno,
ya que uno tendrá menos probabilidad de
comer y beber con exceso y dormirá más.
Todo lo cual es de valor particular para
los ministros cristianos, que por lo general
tienen un día pleno de actividades minis-
teriales y adoración los domingos. Como
lo expresó en una ocasión un ministro
cristiano de mayor edad: "Mientras menos
'vivo,' más puedo dar"; dando a entender
por 'vivo,' por supuesto, el participar en
placeres mundanos.

Sí, tanto en el caso de las ocasiones ale-
gres como en el caso de todo lo demás que
entra en la vida del cristiano, se necesitan
restricción y gobierno de uno mismo. El
Creador se propuso que sus criaturas te-
rrestres obtuvieran mucho gozo de mu-
chas diferentes cosas, y entre éstas figu-
ran las ocasiones sociales. Pero no hay por
qué éstas deban convertirse en diversiones
estrepitosas; pueden ser ocasiones saluda-
blemente gozosas sin disculpas o pesares.
jCiertamente ése es el derrotero sabio!



"Jehová pasó a decirle: 'Esta es la tierra acerca de la cual he
jurado a Abrahán, Isaac y Jacob, diciendo: "A tu descendencia se
la daré." Te he hecho verla con .tus propios ojos.' "-Deu. 34:4.

cp UESTO que usted ha sido bendecido
con la vida en esta maravillosa Tie-

rra donde residen los hombres, quizás se
interese en la geografia, por lo menos a
cierto grado, debido a que los hombres se
interesan en su hogar. La geografía de
veras es una ciencia fascinante y descripti-
va de la Tierra y de la vida que se halla en
ella. Trata especialmente de la descripción
de la superficie terrestre y de las zonas
ocupadas por el agua, los mares y otros
cuerpos de agua. Estudia el aire, la dis-
tribución de la vida vegetal, animal y hu-
mana, así como los recursos naturales de
la tierra, y también, a cierto grado, las
industrias del hombre y los registros de
estos diversos elementos y su relación mu-
tua.

2 Al considerar la Tierra, usted puede,
por supuesto, ver realmente muchos de
sus rasgos. También, hay disponibles ma-
pas bastante detallados. De modo que us-
ted no tiene que ir a todas partes de la
Tierra para aprender algo acerca de ella,
pero físicamente es posible que usted ve-
rifique lo que aprenda del estudio visi-
tando y viendo en realidad las diversas
regiones de la Tierra. Todo esto resulta en
lo que pudiera llamarse una excelente
lección de geografía, estudio directo per-
sonal de la ciencia de la Tierra y de sus
rasgos.

s También se llegan a conocer secciones
de la Tierra por medio de las noticias

1. ¿ Por qu~ nos interesa la geografia?
2. Explique dos maneras de familiarizarse con regiones
de la Tierra.
3. ¿Qu~ "lección de geografla" extraordinaria se su-
ministró en el verano de 1967?

que informan los acontecimientos actua-
les. Durante el verano de 1967 se concen-
tró la atención del mundo en una porción
pequeña del globo terráqueo que yace
justamente al este del mar Mediterráneo.
En junio de ese año se libró una guerra
breve y violenta y los órganos informati-
vos del mundo publicaron relatos detalla-
dos del conflicto y del territorio donde
tuvo lugar. Estos informes impresos in-
cluyeron mapas, diagramas, cuadros, foto-
grafias y dibujos, indicándoles a los lec-
tores los rasgos geográficos de la zona,
realmente una lección de la geografía de
aquella parte de la Tierra, de modo que
la gente pudo tener un entendimiento más
claro de la zona que antes de estos in-
formes publicados.

4 Los relatos de este conflicto israelí-
árabe, que estalló en guerra el 5 de junio
de 1967, incluyeron un rasgo que no aplica
a ninguna otra parte de la Tierra. Hicie-
ron un sinnúmero de referencias a hechos
que aplican exclusivamente y de modo dis-
tintivo a esta zona. Esto es muy signifi-
cativo. Confírma el hecho de que esta
tierra fue el sitio de acontecimientos pa-
sados de la mayor importancia que le afec-
tan a usted. Note algunos de los puntos
que se aclararon en los informes:

5 Se hizo referencia a Jerusalén como
"esta ciudad histórica," "reverenciada por
los cristianos porque fue el sitio de mu-
chos acontecimientos importantes en la
vida de Jesús." Se hizo referencia a
4, 5. (a) En los relatos de la guerra lsraeli-Arabe de
1967, ¿por qué fue singular el campo de batalla?
(b) ¿Qué Interés realzado tIene esto para nosotros?
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"los antiguos caminos bíblicos entre (Tel
Aviv) y Jerusalén," "los santos lugares
cristianos," el monte de los Olivos, el
Calvario, el sitio del templo del rey Salo-
món, a Belén como el suelo donde nació
Jesús, "Damasco. ..fundada por Uz, hijo
de Aram ...que ya era una ciudad para
el tiempo de Abrahán. ...Pablo fue con-
vertido al cristianismo en camino a esa
ciudad."

6 Dando énfasis a la naturaleza históri-
ca del campo de batalla, se informa que
un rabino judío dijo lleno de emoción:
"jAhora estamos realizando los sueños
que los judíos han tenido por dos mil
años! Estamos entrando en la era mesiá-
nica." Se hizo referencia a la zona que
figuraba en los informes de guerra como
"la tierra de Canaán que los árabes lla-
man con su nombre romano Palestina y los
judíos llaman Israel," y a los combatientes
como "los descendientes de Isaac y los
descendientes de Ismael." "Los judíos y
los árabes tienen una asociación histórica
que se remonta 3.500 años; ambos son
pueblos semíticos. Los judíos demuestran
que su linaje proviene de Abrahán por me-
dio de su hijo Isaac y su nieto Jacob. Los
árabes también dicen ser descendientes de
Abrahán por medio de otro hijo, Ismael."

1 Concerniente a un mapa publicado con
un boletín de guerra: "El mapa. ..pro-
porciona, de un vistazo, el alcance de la
victoria israelí. Ahora Israel ocupa posi-
ciones estratégicas que hacen sus fronte-
ras mucho más defendibles que en el pa-
sado... la Antigua Ciudad de Jerusalén y
las colinas de Judea; las colinas samari-
tanas del Jordán; las alturas Golán de Si-
ria; la llanura de Gaza; posiciones que do-
minan el estrecho de Tiran, y conexiones
para comunicaciones claves en Sinaí que
van directamente a la ribera oriental del
canal de Suez."

s El muro de las Lamentaciones, el mon-

6. Mencione hechos adicionales que dan énfasis a la
historia de esta región de la Tierra.
7.8. (a) En cuanto a un mapa pubiicado con un boietin
de guerra, ¿a qué puntos se dirige eiinterés? (b) Men-
cione otros vinculos directos de acontecimientos modero.
110S con la historia biblica.
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te de los Olivos, el monte Scopus, el valle
de Josafat, Tiberíades, el mar de Galilea,
los riscos sirios sobre las aguas donde
pescó Pedro, el monte de las Bienaventu-
ranzas, el sitio del milagro de los panes
y los pescados, el monte Hermón, todos
éstos figuraron en la geografía de la
guerra y, de modo impresionante: "Fue
en esta tierra cruel y hermosa, hace 2.000
años, que un judío de Nazaret predicó por
primera vez la paz y la misericordia como
doctrina universal."

9 Aquel que hizo la Tierra, Jehová el
Creador, arregló las cosas para que en esta
sección en particular de la Tierra, en una
zona relativamente pequeña, tuvieran lu-
gar acontecimientos que son de gran im-
portancia para usted. Esta porción de la
Tierra es a la que se hace referencia en
Deuteronomio 34:1-4: "Entonces Moisés
procedió a subir de las llanuras desérticas
de Moab al monte Nebo, a la cima de
Pisga, que da hacia Jericó. y Jehová se
puso a mostrarle toda la tierra, Galaad
hasta Dan, y todo Neftalí y la tierra de
Efrain y Manasés y toda la tierra de Judá
hasta el mar occidental, y el Neguev y el
Distrito, la llanura de valle de J ericó, ciu-
dad de las palmeras, hasta Zoar. y Jehová
pasó a decirle: 'Esta es la tierra acerca
de la cual he jurado a Abrahán, Isaac y
Jacob, diciendo: "A tu descendencia se la
daré." Te he hecho verla con tus propios
ojos, puesto que no cruzarás allá.' "

10 Una descripción adicional de esta tie-
rra es: "Desde el desierto y este Líbano
hasta el gran río, el río Eufrates, es decir,
toda la tierra de los hititas, y hasta el
mar Grande hacia donde se pone el sol
es lo que resultará ser el territorio de us-
tedes." (Jos. 1:4) Al mostrarle la tierra
a Moisés, Jehová Dios se refirió a la pro-
mesa que le había hecho a Abrahán, y fue
a Abrahán que Dios dio esta descripción

9. En cuanto a esta sección en particular de la Tierra.
¿qué dice la Palabra del Creador?
10. (a) De la descripción adicional de aq~ella tierra
que se da en Josué 1:4 y Génesis 15:18-21, sefiale en el
mapa que se Incluye aqul las zonas y los limites.
(b) Entonces, cuando JehovA. le dijo a Moisés: "Esta
es la tierra," ¿a qué se refirió?
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de la tierra: "En aquel dia celebró Jehová
un pacto con Abrán [Abrahán], diciendo:
'A tu descendencia ciertamente daré esta
tierra, desde el río de Egipto hasta el gran
río, el río Eufrates: los quenitas y los
quenecitas y los cadmoneos y los hititas y
los perezeos y los refaim y los amorreos
y los cananeos y los gergeseos y los je-
buseos.'" (Gén. 15:18-21) Moisés estaba
interesado en toda la tierra. El deseaba
mucho il' a la parte septentrional de la
tierra de promisión en la región de las
montañas del Líbano, pero Dios no le per-
mitió hacerlo. Más bien, con el tiempo
Dios le mostró la tierra desde un lugar
ventajoso en la cima de Pisga sobre el
monte Nebo. (Deu. 3:23-28) De modo que,
como usted ve, fue un territorio muy es-
pecífico y definidamente descrito el que
Dios escogió para su propósito; y a su
pueblo pactado, los israelitas, Jehová Dios
dio esta tierra deleitable como dádiva. Es-
ta maravillosa Tierra Prometida fue la
escena de muchos acontecimientos regis-
trados en la Palabra de Dios, la Biblia,
y en gran parte fue el lugar donde se re-
gistró la Palabra de verdad. De modo que
la Tierra Prometida de la cual Jehová di-
jo: "Esta es la tierra," es la tierra de la
Palabra de verdad, la tierra de la Biblia,
la tierra del libro que hoyes el libro re-
ligioso de los cristianos.

11 La tierra de la Palabra de verdad de-
muestra que el confiar en la Palabra es
completamente razonable. La tierra apoya
la Palabra. Hay personas que dudan de
la existencia de lugares a los que la Biblia
se refiere y dudan de acontecimientos que
la Biblia dice que tuvieron lugar. No po-
demos dudar el hecho de la existencia de
la Biblia, porque tenemos el libro de las
Santas Escrituras, pero estas personas
niegan la exactitud de la Biblia. ¿Van a
tratar de negar la existencia de la tierra?
Ni pensarlo; jla tierra está allí!

12 La tierra y lo que contiene hoy, usted
y cualquier otra persona pueden verlos.

11. ¿ Cómo apoya la tierra a la Palabra?
12. Dé razones por las cuales hoy los cristianos se
interesan especialmente en esta tierra.

nombres específicos y lugares específicos.
Los cristianos deben interesarse en estos
detalles porque forman parte de la Pala-
bra de verdad. En su despedida, el siervo
de Jehová, Josué, declaró: "Hoy me voy
por el camino de toda la tierra, y ustedes
bien saben con todo su corazón y con toda
su alma que ni una sola palabra de todas
las buenas palabras que Jehová su Dios
les ha hablado ha fallado. Todas se han
realizado para ustedes. Ni una sola pala-
bra de ellas ha fallado." (Jos. 23:14) En
su despedida J osué se refirió a la 'buena
tierra que Jehová les ha dado.' Los cris-
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La descripción de la Tierra Prometida se-
gún se halla en la Biblia no es indefinida;
al contrario, las descripciones suministran



UNA ESCENA PEQUE~A PARA SUCESOS

TREMENDOS
17 "Jehová tu Dios está introduciéndote

en una buena tierra, tierra de valles de
torrentes de agua, manantiales y profun-
didades acuosas que brotan en la llanura
de valle y en la región montañosa, tierra
de trigo y cebada y vides e higos y grana-
das, tierra de olivas de aceite y miel, tierra
en la cual no comerás pan con escasez, en
la cual no te faltará nada, tierra cuyas
piedras son hierro y de cuyas montañas
extraerás cobre. Cuando hayas comido y
te hayas satisfecho, entonces tienes que
bendecir a Jehová tu Dios por la buena
tierra que te ha dado." (Deu. 8:7-10) De

16. ¿A qué grado relacionamos los acontecimientos con
las ubicaciones?
17. ¿Qué descripción paradlslaca aplicó en un tiempo
a esta tierra?
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tianos confian en la Palabra de verdad y,
al hacerlo, les ayuda y fortalece el cono-
cer la tierra de la Palabra de verdad.

13 Los muchos rasgos mencionados en la
descripción de la tierra muestran la ex-
tensión de la zona de la Tierra de Promi-
sión. Se menciona el río Eufrates, el mar
Mediterráneo u Occidental, el rio de Egip-
to, las montañas del Líbano y otros puntos
geográficos. ¿ Sabe usted dónde están esos
lugares? La Tierra de Promisión yace al
extremo oriental del mar Mediterráneo y
se extiende desde la costa maritima hacia
el este. Ahora se puede localizar en cual-
quier mapa del mundo.

14 Las referencias geográficas de la Bi-
blia no se entendieron bien hasta el siglo
pasado. Un docto en la Biblia, Martin Lu-
tero, que vivió de 1483 a 1546, dijo, según
se le citó: "También sería bueno saber có-
mo estuvieron situadas las tierras (bibli-
cas) con referencia una con la otra, para
que las palabras y nombres extraños, no
conocidos, no hicieran la lectura desagra-
dable y el entendimiento confuso y difícil."
Evidentemente el primer mapa de las
tierras bíblicas que se consideró verda-
deramente científico se publicó alrededor
de 1880. Hoy no hay razón por la cual
uno no pueda conocer bien la Tierra de
Promisión. El entendimiento de la tierra
que ahora está disponible le será prove-
choso a usted al procurar entendimiento
de la Biblia misma. Esta tierra, la escena
de los acontecimientos de la Palabra de
verdad, es verdadera y no es mítica. Es
una tierra que hoy usted puede visitar.

15 La Biblia, la Palabra de verdad, en sí
constituye una dádiva inapreciable de
parte de Jehová, una dádiva no solo para
los israelitas, sino para todos los creyentes
interesados. Estas dos grandes dádivas, la
tierra y la Palabra de Dios, todavía están

13. 14. (a) ¿ Se han entendido bien siempre las referen-
cias geográficas de la Biblia? (b) ¿Qué dijo sobre esto
Martin Lutero? (c) ¿Cuán recientes son los mapas
cientificos de las tierras biblicas? (d) ¿A qué grado
podemos liegar a conocer el territorio de la Biblia?
15. (a) Entre las dádivas de Jehová al hombre ¿cuáles
dos todavia están con nosotros para nuestro provecho?
(b) ¿Cómo son de provecho para nosotros?
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con nosotros. Ninguna puede ser borrada.
La Palabra nos dirige a prestar atención
a esa tierra. Esta tierra de Palestina, la
tierra donde se le rendía adoracíón a Je-
hová en la antigüedad, significa más para
los cristianos que para otras personas. El
uso extenso que hace la Biblia de ubica-
ciones definidas hace importante para no-
sotros la tierra y las ubicaciones. Aunque
rasgos superficiales de la tierra han cam-
biado a través de los siglos, la tierra
todavía está allí y el usarla usted para iden-
tificar con exactitud el lugar de los acon-
tecimientos da énfasis a la veracidad del
relato bíblico y hace que la Palabra de
verdad viva para usted.

16 Es natural y es apropiado que usted
relacione los acontecimientos que se men-
cionan en la Biblia con la ubicación cuando
ésta se menciona en el relato. Cuando se
conoce la escena, se hace más interesante
el acontecimiento y se aprecia el signifi-
cado a grado más cabal. Hay muchas ra-
zones por las cuales debemos familiari-
zarnos con la tierra misma, para que
sepamos tan plenamente como sea posible a
qué se refirió Jehová cuando le dijo a su
siervo Moisés: "Esta es la tierra."
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modo que la Biblia describe la tierra en
aquel tiempo como un verdadero paraíso.
La tierra antigua sirve de modelo de la
Tierra bajo el dominio del reino celestial
de Jehová por medio de Cristo Jesús, el
paraíso.

18 La zona de la antigua Tierra de Pro-
misión se determina por las descripciones
que previamente se han presentado aquí y
tarnbién por la que se encuentra en ~ú-
rneros 34:1-12. ~o presentarernos aquí el
texto, pero le recornendamos que lo lea
en su copia de la Biblia. En el rnapa ad-
junto usted verá la extensión de esta tierra
que constituye la escena pequeña de los
acontecirnientos irnportantes representa-
dos en ella. Hablando estrictamente, solo
rnedía unos 56 kilórnetros de ancho de este
a oeste y unos 480 kilórnetros de largo en
dirección general hacia el norte y hacia
el sur. En realidad unos 240 kilórnetros de
ella estaban poblados, equivaliendo a un
área de aproxirnadarnente 15.540 kilórne-
tros cuadrados. Esto fue en los días del
poder del reino bajo Salornón, "Pues él te-
nía en sujeción todo al lado de acá del
Río, desde Tifsa hasta Gaza, aun a todoslos 

reyes alIado de acá del Río; y la paz
misrna llegó a ser suya en toda región su-
ya, todo en derredor. Y Judá e Israel con-
tinuaron rnorando en seguridad, cada uno
debajo de su propia vid y debajo de su
propia higuera, desde Dan hasta Beer-
seba, todos los días de Salornón."-l Rey.
4:24,25.

19 Adernás de esto los israelitas se esta-
blecieron al este del Jordán sobre una zona
considerable, y esto, adernás de la zona de
la cual se dijo antes que estaba bajo Sa-
lornón, da un total de unos 25.900 kiló-
rnetros cuadrados. De rnodo que ése es el
tamaño de la escena para los aconteci-
rnientos drarnáticos.

20 La variedad y los extrernos que se en-

18. Utilizando el mapa de la página 79. dé más descrip-
ción de la Tierra de Promisión?
19. ¿ Qué proporciones asumió la escena para el drama
blbllco?20. 

Diga cuáles son las caracterlstlcas geográficas
generales de la tierra a lo largo del mar Mediterráneo,
refiriéndose al mapa de la página 81.
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cuentran en esta zona geográfica son ta-
les que uno fácilmente se forma un cuadro
mental de ellos y nos será provechoso ha-
cerlo. La Tierra Prometida tiene algunas
caracteristicas generales que son muy fá-
ciles de recordar. La tierra que realmente
ocuparon los judios se extendía desde las
montañas del Líbano, que se muestran en
el mapa adjunto en el norte, hasta el de-
sierto en el sur, el Neguev. A lo largo del
mar Occidental o mar Grande, que ahora
se conoce como el Mediterráneo, que cons-
tituia el limite occidental de la Tierra de
Promisión, hay una serie de llanuras, y
la zona de las llanuras se extiende a lo
largo de la costa maritima a través de
Cesarea y Sarón.

21 Al este de allí, entre la costa marítima
y las montañas, está la Sefela ("Tierra
Baja") o la región llena de colinas. En
el mapa usted ve la Sefela hacia el sur
más arriba del Neguev. En esta región lle-
na de colinas, la Sefela, usted ve en el ma-
pa la ciudad de Laquis, que se menciona
veintitrés veces en la Biblia.

22 Yacen generalmente al este de la Sefe-
la o región llena de colinas las montañas
de Samaria y de Judá. Estas incluyen el
territorio en el cual está ubicada la ciudad
de Jerusalén. Usted ve a Jerusalén, que
también se llama Sion, en el mapa, al oeste
de la punta septentrional del mar Muerto,
y usted ve el monte de los Olivos y Beta-
nia. Al norte de allí están las montañas
de Samaria, incluso el monte Gerizim.
Allí está el pozo de Jacob, la aldea de
Sicar y también la ciudad de Samaria. Es-
ta zona se hallaba en el territorio de las
diez tribus de Israel después de dividirse
en dos partes la nación de Israel.

23 Mire a la derecha de Jerusalén y hacia
el norte, es decir, hacia el nordeste de Je-
rusalén, y usted verá la ciudad de Jericó.
Jericó está ubicada al lado occidental del
siguiente rasgo geográfico importante de
.21. HacIa el este, ¿cuál es la sIguIente caracterlstlca?
22. En el mapa, ¿ dónde están los otros puntos nom-
brados aquI?
23. Seftale en el mapa el valle de la GrIeta y sItIos
relacIonados que se mencIonan aqul.
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la Tierra Prometida. Este sobresaliente
rasgo geográfico es el gran valle de
la Grieta, que va del norte hacia el sur
desde las montañas en el norte y abarca
al valle del J ordán, el río J ordán, el mar
de Galilea, el mar Salado o mar Muerto
y se extiende hasta el Arabá y el mar
Rojo.

24. Entonces al este del río Jordán y al es-
te del mar Salado están las colinas y las
mesetas de Moab. En el mapa usted ve
que se indican el monte Nebo y Pisga.
Moisés se paró en esta encumbrada altura
y examinó la tierra, mirando hacia el nor-
te y hacia el oeste y hacia el sur, pudien-
do mirar más allá del campo hacia el mar
Mediterráneo, y vio aquella gran zona y
oyó las palabras de Jehová dirigidas a él:
"Esta es la tierra."

25 Así usted tiene algunos rasgos genera-
les de la Tierra Prometida: la llanura a
lo largo de la costa marítima del Medi-
terráneo, la región llena de colinas o Se-
fela, las montañas de Samaria y de Judá,
donde está ubicada Jerusalén, el gran va-
lle de la Grieta o del Jordán que incluye
a J ericó, y luego están las colinas y me-
setas al este del río Jordán, incluso la
región de Moab.

26 Muchos rasgos físicos que se mencio-
nan en la Biblia se pueden localizar en
este y otros mapas, entre ellos el valle
del Cedrón, el valle de Hinón, el Arabá,
el río Arnón, el río Jordán, el monte de
los Olivos, la llanura de Esdrelón, el monte
Carmelo, el monte Hermón y el río Jaboc.

21 Aquí hay algo importante para noso-
tros: en cada una de estas zonas se ha
descubierto y existe una abundancia de
apoyo arqueológico para la Biblia, el cual
envuelve lugares que se mencionan en la
Palabra de verdad. ¿Por qué debería ser
tan importante esto? Por el hecho de que,
aunque hay muchos lugares que se men-
24. ¿ Dónde se paró MoIsés para ver la tierra?
25. Utilizando el mapa, repase los cInco rasgos geo-
grAficos generales de la tierra.
26. Localice en el mapa otros sItios blbllcos.
27. (a) ¿Qué hecho es importante para nosotros?
(b) ¿Por qué es de ImportancIa esto? (c) ¿Qué abruma
ahora a cierta critica?
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cionan en la Biblia que se han conocido
y se han localizado a través de los siglos,
hay muchos otros lugares que las Escri-
turas mencionan pero cuyas ubicaciones no
se han conocido a través de los años; y
los críticos de la Palabra de Dios han
dicho en realidad que, puesto que las ubi-
caciones de estos sitios no se conocen, se
desprende que los relatos bíblicos no son
veraces y que por lo tanto las Escrituras
no son confiables. Los hechos del apoyo
arqueológico demuestran algo que es esen-
cial para nosotros en conexión con esto.
Demuestran que, cuando hay personas que
alegan que ciertos lugares que se mencio-
nan en la Palabra de Dios nunca existie-
ron, las personas que así alegan están
equivocadas. "La crítica escéptica" de la
Biblia sobre la base de que no se identifi-
can algunos sitios bíblicos ha surgido es-
pecialmente a partir del siglo dieciocho.
En el lenguaje de una autoridad en arqueo-
logía, William Foxwell Albright: "Las
narraciones patriarcales del Génesis y la
tradición mosaica de los siguientes libros
del Pentateuco han sido desacreditadas
por el estudio crítico-histórico moderno
...Algunos tratan a Moisés como figura
legendaria." Esta crítica ha sido caracte-
rizada como "la actitud hipercrítica que
prevalecía antes," pero que ahora ha que-
dado abrumada por los hechos que han
suministrado los descubrimientos más re-
cientes en la Tierra Prometida.

28 De modo que la situación es que te-
nemos la tierra delante de nosotros; po-
demos visitarla. Los rasgos superficiales
geográficos de la tierra misma son claros
y evidentes y hasta el visitante de paso
puede identificarlos como los que mencio-
na la Palabra de Dios. Sin embargo, res-
pecto a la gente y los lugares que hasta
ahora han sido identificados por la Biblia
misma, los críticos que se oponen a la
Palabra de Dios y que se esmeran por de-
sacreditarla han alegado que tales perso-
nas y lugares eran ficticios y por lo tanto,

28. 29. ¿ De qué provecho le es la tierra a la persona
que busca la verdad?
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a causa de esto, que el relato bíblico es ticos de la Biblia están equivocados. ¿No
mítico, no es confiable y no debe consi- se interesa usted en notar unos cuantos de
derarse como guía segura. estos descubrimientos arqueológicos que

29 Hemos dicho que los hechos del apo- confirman la Biblia? El artículo siguiente
yo arqueológico demuestran que esos crí- trata de algunos de éstos.

"Bien saben con todo su corazón y con toda su alma que ni una sola palabra de

todas las buenas palabras que Jehová su Dios les ha hablado ha fallado. Todas se

han realizado para ustedes. Ni una sola palabra de ellas ha fallado."-Jos. 23:14.

L A Tierra de Promisión, que Jehová
Dios dio a su pueblo Israel, apoya y

confirma su Palabra de verdad, la Biblia,
que él ha dado como dádiva inapreciable,
no solo a los israelitas, sino a todos los
que quieren adorarle. La Palabra se re-
fiere a la tierra; la tierra apoya la Palabra
y particularmente vence con los buenos
hechos de la arqueología la perniciosa crí-
tica contra la Biblia. Creemos que usted
se interesará en algunos de estos hechos
y en los comentarios relativos a ellos que
han hecho autoridades en el campo de la
arqueología.

2 "Es perfectamente cierto decir que la
arqueología bíblica ha servido mucho pa-
ra corregir la impresión que era del do-
minio público a fines del último siglo y en
la primera parte de este siglo, de' que la
historia bíblica era de dudosa confiabili-
dad en muchos lugares." Así lo expresa
J. A. Thompson en The Bible and Ar-
chaeology.

s "En Palestina, se está haciendo que lu-
gares y poblaciones que con frecuencia se

mencionan en la Biblia vuelvan de nuevo
a la luz del día. Se ven exactamente como
los describe la Biblia y yacen exactamen-
te donde dice la Biblia que están situados."
Este es el punto de vista de Werner Keller
en The Bible As History, Introducción, y
él sigue diciendo: "Siguió martillando en
mi cerebro esta oración: 'iLa Biblia tiene
razón, después de todo!' "

4 ¿Se ha enterado usted de que el rela-
to bíblico del gran Diluvio ha sido puesto
en tela de juicio? Ha sido ridiculizado por
algunos críticos de la Biblia que así han
deshonrado a Dios y a Cristo Jesús, cau-
sando daño a aquellos a quienes lograron
influenciar. No obstante, las excavaciones
arqueológicas se interpretan como confir-
mación del relato que hace la Biblia del
Diluvio y que se halla en el capítulo siete
del libro de Génesis. Hay apoyo arqueo-
lógico del relato veraz que nos hace la
Biblia de la "torre con su cúspide en los
cielos."-Gén. 11: 3, 4.

6 Lugares mencionados en los capítulos
diez y once del relato de Génesis, cuya
existencia y ubicación quedan confirma-

1. 

¿A quiénes se han dado las dá.dlvas de Jehová de
la tierra y la Palabra?
2. 3. Mencione la opinión de algunos expertos de que
la perniciosa critica blbllca queda vencida por el bien
de la arqueologla.

4. ¿ Hay evidencia del gran diluvio fuera de la Biblia?
5. Dlrljase a los mapas para localizar sitios determi-
nados ahora como se alistan aqul.
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das por los informes de la arqueologia,
incluyen el sitio de Cala, Erec, Ur de los
caldeos, Harán, todas ellas ciudades; y las
personas de Génesis, capitulo once, a sa-
ber, Peleg, Serug, Nacor, Taré y Harán,
mencionados en escritos cuneiformes que
se hallaron en las ruinas del palacio de
Mari. Los antiguos sitios de Siquem y de
los pozos de Beer-seba también se indican.

6 La destrucción de la antigua ciudad de
Jericó, ubicada en el lado occidental del
gran valle de la
Grieta, se men- .Ha,a"
ciona en Josué '--
6:20, 24, donde
se cuenta de la
caída milagrosa J/t'
de los muros de Jericó ~
y el derrocamiento de
dicha ciudad por los he-
breos bajo Josué. Cuan-
do no estuvo disponible
ninguna confirmación arqueológica
del relato de la Biblia, algunos dispu-
taban con gran locuacidad la veraci-
dad del relato. Ya no es posible hacer eso.
La arqueología confirma el relato bíblico
de la destrucción de la ciudad. Comenzaron
excavaciones en Jericó en 1930. Los ex-
cavadores hallaron que los muros dobles
que rodeaban la ciudad se habían caído
por la ladera como si se hubieran desplo-
mado por un terremoto o alguna otra
fuerza invisible. Se habían construido ca-
sas sobre vigas que unían la parte supe-
rior de los dos muros y en una sección se
halló intacto parte del muro y esta parte
pudo haber sido donde la casa de Rahab
fue preservada en la catástrofe bíblica.
Los excavadores hallaron evidencia de in-
tenso fuego. La ciudad había sido incen-
diada. Este no era incendio común, porque
la capa de ceniza era extraordinariamente
gruesa y parecía que todo el combustible
disponible se había juntado para efectuar
una destrucción cabal. No se había sa-
queado la ciudad, ni había ocurrido ningu-
na reedificación considerable de la ciudad

6. Declare los hechos confirmados en cuanto a Jericó.
y localice el sitio en uno de nuestros mapas.
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m~s todavía 1,- ~
alli (1 Sam. 13: ~ ...~ 5, 23), el lugar ~

d.°nde David venció a Go-
lIat (1 Sam. 17:2, 3), las
ruinas de Bet-san y la casa de Astoret
(1 gamo 31:10), Megido en la llanura sep-
tentrional de Jezreel con sus grandes
establos (1 Rey. 9:15), Ezión-geber con
su fundición de cobre y astillero (1 Rey.
9:26), el sitio de Gebal (Eze. 27:9), la
fortaleza de Mispá (1 Rey. 15:16, 22) y
los palacios de Samaria con sus acceso-
rios de marfil y otros accesorios lujosos
(1 Rey. 22:39).

7. Aqul muchos otros sitios llaman nuestra atención.
¿Cuál es cada uno, y dónde se encuentra en el mapa
grande?
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sino hasta centenares de años después, al-
rededor del tiempo del rey Acab, cuando
la Biblia nos dice que fue reedificada. Hoy
usted puede ir al valle de la Grieta, al
sitio de las excavaciones de las ruinas de
aquella antigua ciudad de Jericó y ver es-
te apoyo arqueológico del relato bíblico.

7 Tal como sucedió con las ruinas de Je-
ricó, así las ruinas de otra ciudad tomada
por los israelitas bajo Josué, Hazor, junto
con evidencias de su destrucción por Jo-

sué están incluidas en los hallazgos
arqueológicos. Evidencia docu-
mental fuera de aquella de la
Biblia, que se refiere al hecho
de que los israelitas realmente
estuvieron en la tierra de Ca-
na:án, se halla en el monumento
de Neftoa (Jos.15:9) que contie-.c. 
ne tal referencia. En la lista de

~, los hallazgos arqueológicos se ha-
'9 o llan los restos de Betel (Jue.~
'; ~ 1:22-25), sitios de ciertas ciu-

dades filisteas (Jer. 25:17,
T~, 20) , las ruinas de Gabaa~

~A,# (1 Sam. 10:20-26), el
S-hilo". ~~- sitio de Mic-,- ..."'- ~
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autoridad incluyen a Tiro, Sidón, Betel,
Samaria, Jerusalén, Babilonia y las nacio-
nes de Egipto, Edom y los filisteos . Los
sitos que han sido escena de excavación
para investigación arqueológica incluyen:
Hazor, Corazín, Nazaret, Cesarea, Sama-
ria, Siquem, Silo, Betel, Jericó, Gabaón, Ga-
baa, Jerusalén, Cumrán, Bet-sur, Laquis,
Debir y Ezión-geber, y esto de ninguna
manera completa. la lista .

12 En el mapa grande de este número, en
la Sefela usted encontrará a Laquis, cerca
de la cual estaba Azeca. Las ruinas de estas
dos ciudades han sido excavadas . De es-
tas excavaciones han salido tesoros ar-
queológicos que establecen una multitud
de detalles que confir-
man los relatos bíbli-
cos . En 1935 en las
ruinas de un cuarto
de guardia de la casa
doble de la puerta, se
encontraron dieciocho
piezas de alfareria
con escritura inscrita.
Estas resultaron ser
varias cartas, y ahora
la colección se conoce
como las "Cartas de
Laquis." Confirman
las señales de fuego
que menciona la Bi-
blia en Jeremias 6 :1,
y a Laquis como
población vecina de
Azeca, mencionada en Jeremias 34:7. Con-
firman las Escrituras al mencionar a La-
quis y Azeca como las últimas dos ciudades
fortificadas que todavía quedaban. Confir-
man el hecho de que Judá descendió a
Egipto por ayuda en violación de los man-
datos de Jehová . Tenemos en las "Cartas
de Laquis" el registro de esta avanzada
militar que se mantenía firme en contra
de Nabucodonosor . Además, muestran que
los judíos en aquel tiempo no tenían aver-
sión a usar el nombre Jehová. Las cuatro
letras hebreas, el Tetragrámaton, del nom-
12 . ¿Qué son Laquis y Azeca, dónde están ubicadas, y
qué apoyo proporcionan ahora a la Palabra de Dios?

bre de Dios, Jehová, se hallan incluidas en
las "Cartas de Laquis."

13 En el capítulo ocho de Josué el relato
dice que el monte Ebal fue el lugar donde
Josué edificó un altar a Jehová, y el pueblo
de Israel, sus ancianos, oficiales, jueces,
sacerdotes, levitas, residentes forasteros y
los naturales, todos se reunieron allí en-
frente del monte Ebal y del monte Geri-
zim . A Israel se le leyó la bendición y la
invocación de mal. El monte Gerizim y el
monte Ebal están allí hoy . Se les puede
visitar . En 1963 centenares de testigos de
Jehová fueron a este sitio geográfico y a
otros sitios de la Tierra de Promisión, y
allí en la parte meridional de la tierra de

Samaria, en los alre-
dedores del monte Ge-
rizim y el monte Ebal,
muchos de ellos, tal
como lo hizo Jesús,
bebieron agua del po-
zo de Jacob cerca de
la aldea de Sicar don-
de todavía fluye la
refrescante corriente
subterránea . El río
Jordán, el mar de Ga-
lilea, las poblaciones
de Belén y Hebrán, el
valle de Hinán, y mu-
chos, muchos otros
sitios geográficos, to-
davía están allí y uno
puede verlos . Cual-

quiera puede verlos, y, puesto que todavía
se pueden observar hoy, sirven de apoyo
para la Palabra de verdad .

14 Estos ejemplos que se mencionan a lo
último son muy obvios y también lo es és-
te que establece la exactitud de la escena
bíblica de la gran profecía de Jesús . Mar-
cos 13 :3 dice : "Estando [Jesús] sentado
en el monte de los Olivos con el templo
a la vista." El monte de los Olivos toda

13. (a) ¿Cuáles son algunos de los sitios que apoyan
a la Biblia que se encuentran hoy en Samaria?
(b) ¿Qué otros puntos pueden ver ahora los viajeros?
¿Dónde están en el mapa?
14. Hoy, ¿qué corresponde a la vista que Jesús tuvo
cuando se sentó en el monte de los Olivos?
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vía está alli hoy. Desde allí uno puede mi- ra nosotros en el apoyo que la arqueolo-
rar al oeste, más allá del jardín de Get- gía le suministra a la Biblia? ¿Cómo es
semaní, por encima del valle del Cedrón esa dádiva maravillosa de Jehová, la Tie-
a los muros orientales de la ciudad actual
de Jerusalén y ver el sitio donde, en el día de Jesús, se hallaba el maravilloso ,.

templo según se representa en el calenda-
rio para 1968 de la Sociedad Watch
Tower. El lugar previamente ocupado por
el templo ahora está ocupado por una
mezquita mahometana, la Cúpula de la
Roca. El lugar está allí, la tierra está allí,
la geografia verifica Marcos 13: 3. Mien- :tras estaba sentado Jesús en el monte de '

los Olivos podía ver el templo, y el lugar
donde estaba el templo está a la vista hoy.
desde el monte de los Olivos. I

15 Poncio Pilato figuró en el ministerio
de Jesús, cuando ese ministerio se acer-
caba a su fin, y muy recientemente Cesa- I
rea en la llanura costera contribuyó con
un valioso hallazgo arqueológico tocante
a Poncio Pilato, el gobernador romano de
Jerusalén en el tiempo de Crísto Jesús.
A Pílato se le conocía solo por el registro
acerca de él en la Biblia y los escritos de
antiguos historiadores, en particular Jose-
fo, pero no se había conocido evidencia
arqueológica acerca de él. Sin embargo, en
1961 una expedición arqueológica italiana
de la Universidad de Milán encontró cerca
de Cesarea una losa de setenta y nueve
por cincuenta y ocho centimetros que te-
nía escritura que incluía los nombres lati-
nos de Poncio Pilato y Tiberio. Esto es
prueba arqueológica de la existencia de
Pilato. Los testigos de J ehová saben que
Pilato existió debido a lo que dice la Bi-
blia. En cuanto a los que niegan la Biblia:
¿ qué van a hacer sobre la inscripción de
Poncio Pilato?

16 El registro del apoyo que la tierra da
a la Palabra de verdad continúa y aquí se
ha presentado solo una porción pequeña
de éste. ¿ Qué efecto debe tener este cono-
cimiento en nosotros? ¿De qué provecho
es para nosotros? ¿Qué beneficio hay pa-

~;;""",.Inscripción 

parcial que se halló en Cesarea;
la segunda línea dice "[Pon]cio Pilato"

15. 

Además de la Biblia, ¿qué prueba hay de la exis-
tencia de Poncio Piiato? ¿Dónde se encontró?16. 

¿ Qué provecho hay para nosotros en el apoyo que
la arqueologia le suministra. a la Biblia?

rra Prometida, una ayuda para nosotros
en esta fecha tardía? El conocimiento de
la Biblia y la tierra, el apoyo que dan a
la Biblia la arqueología y la tierra misma
deben aumentar nuestro aprecio de la Pa-
labra de verdad. Tal como el descubri-
miento de manuscritos antiguos ha ayu-
dado a restaurar el texto original puro de
la Biblia, así el descubrimiento de la mul-
titud de objetos de hechura humana ha
producido confirmación convincente de
que las cosas que se declaran en el texto
bíblico son histórica, cronológica y geo-
gráficamente confiables hasta el detalle
más mínimo.

17 Así la arqueología confunde a los crí-
ticos de la Biblia. Un célebre docto bri-
tánico, director y bibliotecario principal
del Museo Británico por muchos años, di-
jo acerca de la Biblia: "La evidencia de
la arqueología ha sido para restablecer su
autoridad y así mismo aumentar su valor
haciéndola más inteligible por medio de
un conocimiento más pleno de la informa-
ción relacionada con ella y el marco de
circunstancias. La arqueología todavía no
ha dicho su última palabra; pero los re-
sultados ya logrados confil'man lo que
sugeriría la fe, que la Biblia no puede me-.
17,18. (a) ¿Cuál es el punto de vista publicado del
principal bibliotecario del ~Iuseo Británico? (b) ¿del
arqueólogo Glueclt?
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nos que ganar por un aumento del cono-
cimiento."

18 El arqueólogo Nelson Glueck, en su
libro Rivers in the Desert, dice (1959, pág.
31): "Sin embargo, de hecho se puede de-
clarar categóricamente que ningún hallaz-
go arqueológico jamás ha contradicho una
referencia bíblica."

19 Alistemos o volvamos a alistar los be-
neficios logrados para la causa de la ver-
dad y la Palabra de Dios por los hechos
de la arqueología. La arqueología: confir-
ma las narraciones patriarcales, el régi-
men de Saúl, el reinado de David, ayuda
a localizar lugares geográficos, ayuda a
determinar la cronología de los aconteci-
mientos bíblicos, nos informa tocante a las
costumbres y la cultura de los tiempos
bíblicos, da información histórica relacio-
nada con lo relatado en la Biblia y ayuda
al entendimiento del significado de algu-
nas palabras bíblicas. Innegablemente la
tierra de la Palabra de verdad exíste; está
allí. De modo que ¿ vamos a familia-
rizamos tan bien con ella como po-
damos? Cuando se mencionen lugares y
zonas en el relato bíblico o en nuestro es-
tudio de la Palabra de Dios, ¿consultare-
mos los mapas que tenemos en nuestras
Biblias u otros mapas y localizaremos es-
tos lugares? ¿Deseamos aumentar nuestro
entendimiento de lo que leemos en la Bi-
19. (a) ¿Qué confll'Ina la arqueologla? (b) ¿Cómo po-
demo8 famlllarlzamo8 con la Tierra Prometida?

-~ :.:

ATEOS,. ~I;NLAS "fGLESIAS
"El historiador de la Iglesia Luterana Martín Marty arguye que muchisimas ban-

cas están llenas los domingos de ateos prácticos... incrédulos disfrazados que se com-
portan durante el resto de la semana como si Dios no existiera." (Time del 8 de
abril de 1966) Ese es el fruto de la cristiandad religiosa, que exteriormente afirma
ser cristiana pero cuyo corazón interiormente está muy alejado del cristianismo
verdadero. Tocante a esto ella es como los caudillos religiosos del primer siglo acerca
de los cuales Jesús dijo: "Hipócritas, aptamente profetizó de ustedes Isaias, cuando
dijo: 'Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está muy alejado de
mi.' "-Mat.15:7, 8.
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blia? Ciertamente que sÍ. El formamos un
cuadro mental de la geografía acrecienta
nuestro entendimiento de la palabra escri-
ta (algo que debemos desear). Gradual-
mente podemos familiarizarnos con la
Tierra Prometida y así obtener más fa-
miliaridad con la Biblia misma.

20 La tierra ensalza a su Creador. Nos
alegramos por su ensalzamiento. La dádi-
va vindica al Dador. Nos regocijamos en
la vindicación de Jehová. Amamos y apre-
ciamos la dádiva de la Palabra de Dios.
Decimos con el Salmo 119:130, 140: "La
manifestación misma de tus palabras da
luz, haciendo entender a los ínexpertos.
Tu dicho es muy refinado, y tu propio
siervo lo ama." Somos siervos de Jehová.
jAmamos su Palabra de verdad!

21 Los que critican y los que contradicen
la Palabra de Dios no tienen nada que
ofrecer salvo falsedad, duda, perplejidad y
perversión. Eso no lo queremos. Más bien,
los testigos de Jehová reconocen la ver-
dad que expresó Josué, con quien dicen:
'Bien sabemos con todo nuestro corazón
y con toda nuestra alma que ni una sola
palabra de todas las buenas palabras que
Jehová nuestro Dios nos ha hablado ha
fallado. Todas se han realizado para noso-
tros. Ni una sola palabra de ellas ha falla-
do.'-Jos. 23:14.
~mo debemos responder a la dádiva de Jehová de
la tierra y la Palabra?
21. Para nosotros, ¿qué importancia tiene Josué 23:14?



mer algo nutri-
tivo en medio
de la abundan-

cia. Por supuesto, la obra tiene que ha-
cerse aquí, pero me parece que hay bas-
tantes trabajadores nuevos presentándose
año tras año para encargarse de ella."

"¿Me quieres decir, entonces, que es
muy diferente en los países sudamerica-
nos?"

ORACION POR MAS OBREROS EN EL BRASIL

"Seguramente. Considera, por ejemplo,
el Brasil. Por muchos años antes de 1945
el número de Testigos allí se mantuvo
aproximadamente en 250, muchos de ellos
inmigrantes de Polonia y Ucrania. Enton-
ces la Sociedad comenzó a enviar misione-
ros entrenados en la Escuela de Galaad
y empezó a haber adelanto. En los si-
guientes veinte años se presenció un cre-
cimiento fenomenal. Habia más de 36.000
Testigos para 1965. De hecho, el informe
más reciente, según recuerdo, decia que
hay más de 50.000 Testigos activos."

"Pero eso simplemente prueba que la
obra del Reino está llegando a ser bien
conocida allá también."

"Bueno, hasta cierto punto, Bert. Pero
también tienes que tomar en cuenta la in-
mensidad del territorio y la enorme pobla-
ción que está envuelta. Acuérdate de que
el Brasil tiene 87.500.000 habitantes, y
la población está aumentando rápidamen-
te. ¿Te das cuenta de que esto presenta
un verdadero desafío a los Testigos que
ahora están activos allí? Cada Testigo
tiene que ser responsable de aproximada-

tt CPUES,
Jack,

ésa fue una re-
unión de servicio muy edificante."

"Tienes razón, Bert, y estoy animado y
deseoso de hacer algo más de lo que he
estado haciendo. Tú sabes, sigo pensando
en nuestros misioneros que están en tie-
rras lejanas. Irene y yo todavía recibimos
cartas de la América del Sur, y cada vez
que recibimos una nos ponemos a hablar
acerca de hacer las maletas y dirigirnos
al sur."

"Pero tú e Irene están efectuando bas-
tante aun ahora. Aquí tú eres siervo de
estudio de libro, y ella logra ser precurso-
ra de vacaciones cada tercer mes. Y los
dos están conduciendo estudios bíblicos
con personas interesadas. ¿ Qué más pue-
den hacer?"

"Es verdad, nos mantenemos ocupados,
y también tú y Agnes. Pero he estado pen-
sando que la necesidad de ayuda es mucho
mayor en algunos de aquellos otros paí-
ses. jPues, algunos lugares se asemejan
a un campo de grano maduro que debe
ser cosechado sin demora!"

"Pero, ¿no es ésa la situación aquí en
nuestro propio país? Ciertamente todavía
hay mucho trabajo que hacer aquí mis-
mo."

"No, no es exactamente la misma situa-
ción. Casi todos aquí saben acerca de la
Sociedad Watch Tower y de los testigos
de Jehová, y la mayoría de estas perso-
nas han tenido acceso a la Biblia. El tra-
tar de interesar los en Jos propósitos de
Dios se asemeja a instar a un niño a co-

90
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mente 1.700 habitantes. Eso en sí es una
gran responsabilidad. Pero luego, tam-
bién, la población está esparcida por una
expansión de terreno que casi es tan
grande como los Estados Unidos conti-
nentales. El Brasil, de hecho, abarca
aproximadamente la mitad de toda el
área de la América del Sur."

"Pues, veo que estás al tanto de todos
los hechos y cifras. Supongo que consigues
mucha información por medio de tu co-
rrespondencia con los misioneros."

"Tienes razón. Y me dicen que la mayor
parte de la obra en el Brasil hasta ahora
se ha efectuado en las ciudades más gran-
des, y que todavía hay bastantes pobla-
ciones y aldeas que no han recibido un
testimonio cabal acerca del Reino. Ade-
más, hay muchas congregaciones que
avanzarían más aprisa si tuvieran la ayu-
da de ministros experimentados."

"Pero, ¿ qué hay del problema del idio-
ma? ¿ Te has puesto a pensar en eso, J ack ?"

"Sí. Puede descollar como un obstáculo
bastante grande para algunos, pero la ma-
nera en que lo considero es que algunos
de los misioneros que fueron al Brasil en
el pasado eran mayores que nosotros, y
no obstante han salvado este obstáculo, y
están establecidos en sus asignaciones co-
mo si estuvieran completamente en casa.
Creo que si una persona realmente se
aplicara a un horario regular de estudiar
portugués, pronto tendría un buen conoci-
miento fundamental, y entonces la prácti-
ca diaria alli mismo entre la gente del
Brasil pronto produciría facilidad de pala-
bra."

"¿Qué hay de la religión local? ¿No es
verdad que la mayoría de la gente es ca-
tólica acérrima ?"

"Católica, sí, pero una carta reciente
procedente de allí nos dio a saber que el
poderoso asimiento de la iglesia se está
debilitando y que la gente, en su mayor
parte, es amigable y escucha cuando los
Testigos llaman a sus puertas. Como
ejemplo del cambio, está la ciudad de Sáo
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Joáo del Rei, un lugar donde católicos fa-
náticos antes apedreaban a los Testigos.
Finalmente uno de los sacerdotes locales
quedó impresionado con la perseverancia
de los Testigos y pidió que condujeran un
estudio biblico con él. Otros también que-
daron impresionados favorablemente, tan-
to, en realidad, que ahora hay una activa
congregación de Testigos en esa ciudad."

"Casi me estás persuadiendo a ir y servir
donde hacen más falta las publicadores. Sin
embargo, no sé si Agnes y yo pudiéramos
aguantar el cambio de clima y costumbres."

"Ya empiezas, hablas como si ya fueran
viejos. Pues, ni siquiera han llegado a los
cuarenta, y su salud es bastante buena.
Además, no se les va a pedir que traba-
jen en la selva y vivan en una choza de
paja, como algunos misioneros han tenido
que hacerlo. Se necesita ayuda en muchas
excelentes ciudades modernas de 100.000
o más habitantes. El clima quizás sea un
poco más caluroso que éste al que están
acostumbrados, pero los misioneros han
descubierto que pueden vivir alIi, y los
galardones espirituales son grandes. jlma-
ginate trabajar en territorio donde pue-
das tener tantos estudios bíblicos de casa
animados como los que puedas atender!"

"jMe parece maravilloso! Pero, ¿estás
seguro de que todavía se está adelantando
en el Brasil?"

"Bueno, escucha este pasaje de una car-
ta que recibimos recientemente de un mi-
sionero que fue a ese país en 1949: 'jQué
feliz estoy de que hice la selección correcta
y emprendí el servicio de precursor hace
veintitrés años! Jehová me está usando
aquí en Belem, una ciudad septentrional
de más de 450.000 habitantes. Cuando lle-
gamos en 1958 solo había 60 Testigos
aquí. Hoy ese número ha aumentado a ca-
si 400 en varias congregaciones. jCuán
agradecidos estamos de que Jehová nos
usara para enseñar a tantos la verdad y
ayudarlos a crecer a la madurez cristia-
na!' Además, me enteré de que 126.520
asistieron al Memorial en el Brasil el año
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pasado. jPonte a pensar en las posibilida-
des de aumento !"

"jMaravilloso! Creo que Agnes y yo de-
beríamos hablar seriamente en cuanto a
irnos al sur."

"Eso es exactamente lo que Irene y yo
vamos a hacer. ¿Por qué seguir haciendo
castillos en el aire respecto a tal asigna-
ción? Uno tiene que hacer algo acerca de
ello. Y especialmente cuando uno lee y
vuelve a leer, como lo hago yo, estas pa-
labras de conclusión de una carta estima-
da: 'Nosotros que felizmente estamos sir-
viendo en el Brasil continuamos rogando
al Amo de la mies que envíe más obreros
a su siega.' Y el Brasil solo es una porción
del campo grande que requiere atención
según estas palabras citadas de Mateo 9:
38."

"Ahora me has interesado realmente.
Dime más."

UNA MIES SELECTA EN LA ARGENTINA

"Bueno, también recibimos cartas de la
Argentina. Y es conmovedor enterarnos
acerca del progreso de la obra del Reino
allí desde sus pequeños comienzos en
1924. De hecho, hubo aumento espectacu-
lar rápidamente después de la llegada de
misioneros entrenados en Galaad aquí
también. Desde 1946 ha sido excelente el
progreso, y ahora hay más de 14.000 Tes-
tigos que sirven a una población de 23.-
300.000. ¿ Sabes lo que eso significa? Apro-
ximadamente 1.500 habitantes por cada
Testigo, y también esa población está es-
parcida a través de un país que va desde
el trópico caluroso en el norte hasta los
vientos fríos del lejano sur."

"Eso significa que uno podría escoger
su clima."

"Tienes razón. Pero me gustaría que es-
cucharas algunas de las maravillosas des-
cripciones que los misioneros dan de sus
asignaciones. Aquí está una de un misio-
nero que está en Tucumán: 'A éste se le
llama el jardin de la República, por verse
tan verde y tan exuberante con vegeta-
ción tropical. Durante los meses del ve-

\.LAYA BROOKLYN, N.Y.

rano de diciembre, enero y febrero hay
noches en que la temperatura no baja lo
suficiente para hacer cómodo el dormir.
Por eso, cuando uno regresa a casa de
las reuniones o de los estudios bíblicos es
común ver a la gente sentada enfrente de
su casa o en cafés al aire libre. Por su-
puesto, debido al calor el paso aquí es algo
más lento que en otras partes del país.' "

"De todos modos, probablemente sería
más fácil aguantar esos tres meses de ca-
lor que los cinco o seis meses de frío que
nosotros tenemos que aguantar aquí en el
norte."

"Tienes razón, Bert. Y escucha ahora a
una misionera al describir su llegada a una
nueva asignación: 'Desde la capital chilena
de Santiago, pegada a la falda occidental
de la Cordillera, nuestro avión se eleva en
forma de espiral como sacacorchos para
lograr la altitud necesaria para pasar so-
bre la más elevada cordillera de las dos
Américas. Se sujeta uno el cinturón de se-
guridad, y por lo general se lo deja uno
hasta que termina el viaje corto y lleno
de saltos en Mendoza, en las faldas orien-
tales de los Andes. Pero los pocos minutos
sobre esta majestuosa masa de roca y
hielo dejan un recuerdo duradero. Nuestros
ojos embeben la grandeza de la obra de
Jehová.' Los misioneros ciertamente lle-
gan a conocer muchos lugares, ¿no es ver-
dad?"

"Es verdad, y debe dar mucho gusto ver
las cosas verdaderas en vez de solo foto-
grafías. Pero, ¿qué clase de asignación re-
sultó ser Mendoza ?"

"Esto es lo que dice la carta: 'Mendoza,
aunque está tan cerca de los Andes cu-
biertos de nieve, es una tierra de sol y
campos fértiles. Abundan sus viñas y oli-
vares. Las calles con árboles a los lados
son muy frescas y placenteras. Y es una
ciudad inmaculadamente limpia. Las amas
de casa se enorgullecen especialmente en
dar brillo a las aceras de azulejos enfrente
de sus casas. Entre la acera y el flanco
hay un canal angosto... una vía acuática
que hace posible tener árboles en una zona
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donde no hay mucha lluvia. Y la gente saca
agua del canal y riega las calles. Mendoza
tiene el pulso de una ciudad moderna, ac-
tiva, con ciudadanos industriosos e instrui-
dos. Cuando gente de esta clase se dedica
a Jehová Dios, muestra esta misma dili-
gencia en el ministerio cristiano.'"

"Parece una asignación ideal, Jack."
"Sí, y hay muchas otras semejantes. Es-

ta es la expresión de una persona que
asistió a la primera clase de Galaad y ha
estado en la obra misional: 'Han pasado
ya más de diecinueve años desde que lle-
gué a la Argentina, y he conseguido re-
sidencia permanente desde a principios de
1950. Casi he vivido un tercio de mi vida
en este país, y, especialmente desde la
muel'te de mi madre, realmente es mi ho-
gar. Aquí mis amigos son muy queridos.
De hecho, muchos aquí en Tucumán me
tratan como miembro de la familia. Agra-
dezco a Jehová el privilegio de servir en
este país.' "

"Pues parece que hay muchos lugares
donde hacen falta ayudantes más maduros."

"Sí, y sé que la necesidad aún es grande
en Buenos Aires, la capital federal. Sin
duda alguna, en esas tierras del sur hay
mucha mies que puede mantener ocupa-
dos a todos los corazones y manos que se
puedan reclutar. ¿ Qué te parece si los cua-
tro hacemos algo acerca de ello ?"

"Me parece bien, pero ¿dónde comenza-
mos?"

"Bueno, pudiéramos escribir a la Ofi-
cina del Presidente, Sociedad Watch To-
wer Bible and Tract, y pedir información
en cuanto a si llenamos los requisitos y

I taU4a PlLiJf.r4.al de fa fJJ1RJlJla I

.John Wesley Lord, obispo de la Iglesia Metodista, viajó a varias capitales del
mundo en busca de apoyo para la Primera Conferencia Religiosa Mundial sobre la
Paz, que quizás se celebre en el Japón en 1970. Después de reunirse con representan-
tes de las religiones judia, musulmana, hindú, budista, sintoista y nominalmente
cristiana, sefialó que los lideres religiosos han "confesado que los cuerpos religiosos
han sido la causa principal de las más terribles y destructivas guerras de todos los
tiempos."
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las cosas que tendremos que tomar en
cuenta en conexión con tal paso."

"¿Por qué no lo haces tú por nosotros
cuatro? y mientras tanto yo escribiré una
carta a la sucursal de la Sociedad en uno
de esos países para averiguar qué perspec-
tivas hay de que entremos en su país y
obtengamos una asignación."

"Está bien. y luego hay otro asunto. El
idioma, ¿recuerdas? Tendremos que deci-
dir qué país tendremos como mira, antes
de que podamos hacer algo acerca de esto,
porque en un país el idioma es el portu-
gués y en el otro es el español. Pero cuando
decidamos, podremos estudiar el idioma
como grupo, una noche de cada semana,
mienu'as completamos todos los otros
arreglos y al mismo tiempo desempeña-
mos aquí nuestras responsabilidades teo-
cráticas."

"Entonces tenemos otro asunto inme-
diato que atender. Tendremos que hablar
a nuestras excelentes ayudantes, nuestras
esposas. Creo que sería bueno que cada
matrimonio primero tuviera su considera-
ción privada del asunto, y luego podemos
hacer planes para reunimos los cuatro y
tener una consideración más amplia."

"Excelente. Y podemos traer toda co-
rrespondencia reciente que recibamos de
los misioneros, y de esta manera podre-
mos aumentar nuesu'o conocimiento bá-
sico del campo sudamericano. En la si-
guiente reunión aquí en el Salón del
Reino será interesante averiguar qué pro-
greso hemos logrado y qué podemos hacer
en cuanto a enfrentamos al desafío de una
mies abundante en los países del sur. Te
veré entonces."



m N ESTUDIANTE de la Escuela del Minis- ~ que le era imposible a él exp1icárme10 con la

terio del Reino en la central de la Socie- Biblia-

dad Watch Tower hizo el siguiente relato "Entonces le pregunté si un ministro de-
de su búsqueda de la religión de Jesucristo: beria poner el ejemplo correcto en moralidad

"Cuando tenía trece afíos de edad decidí para los demás miembros de la iglesia, toman-
que quería ser ministro. Hice planes para do en cuenta que Jesús dijo a su rebafío:
obtener una beca para entrar en un colegio 'Síganme.' Contestó: 'Yo solo soy humano, no
de ensefíanza superior. Sin embargo, en mi soy Jesús; por eso simplemente haga como yo
penúltimo afío de secundaria mi madre sufrió digo y no como yo hago.'
una apoplejía y fue hospitalizada... el cos- "Después de esta entrevista supe que la
tado izquierdo de su cuerpo quedó completa- religión correcta tenia que estar en otro lado.
mente paralizado. Se desbarató la familia, ~ De modo que inicié una búsqueda de iglesia
mis hermanos y mis hermanas se esparcieron en iglesia, leyendo acerca de diversas religio-
acá y allá en casas de crianza. Pero yo nes, siempre usando el ministerio de Jesús
todavía estaba resuelto a entrar en el colegio como modelo. Después de proceder así unos
de ensefíanza superior y entonces dedicarme dos afíos sin tener éxito, empecé a pregun-
al ministerio. tarme cómo Dios esperaba que las personas

"Cuando tenía dieciséis afíos de edad toda- lo adoraran si no tenía una religión que
vía pensaba mucho en la vocación que habla imitara a Jesús, para ponerles el ejemplo
escogido. Pero a veces me preguntaba: correcto.
¿Por qué ser ministro metodista? ¿Por qué "Cierto día un amigo mío me pidió que
no sacerdote católico, o rabino, o ministro recogiera una ropa sucia de una cliente suya
hindú o musulmán? Lo principal era ayudar de limpieza en seco. Lo hice, y la cliente me
a los pobres, a la gente maltratada, para dio una revista La Atalaya, pidiéndome que
consolarla e inslruirla. Entonces comencé la leyera y más tarde le dijera 10 que pen-
a preguntarme: ¿Quién fue el mejor minis- saba de ella. Cuando le traje las prendas de
tro de todo el mundo? jPues, Jesucristo, por vestir limpias le dije que nunca habla leído
supuesto! Entonces la religión que siga su una revista con tantas citas de la Biblia. Me
ejemplo es con la que quiero servir de minis- invitó a asistir a un discurso en el Salón
tro. del Reino de los testigos de Jehová. Acepté,

"De modo que empecé a estudiar la vida pensando entre mí: ¿Por qué no ir a un Salón
de Jesús en la Biblia. Noté que él amaba a del Reino? puesto que he ido a tantas otras
la gente y le ensefíaba tan bien de la Palabra iglesias.
de Dios que ell~, a su vez, podía ensefí~r "Estaba en el piso superior, y recuerdo que
a otros. Me gusto eso. De modo que, buscarla al subir las escaleras pensé con una sonrisa:
este rasgo en la rel~gión corr~ct.a. Averigua- ~ Esta iglesia me va a acercar más al cielo
ria cuánto se estudIaba la Blbl1a entre los que cualquiera de las otras que he probado.
miembros de mi propia iglesia. Lo hice, y Pero cuando entré en el salón quedé asom-
encontré que tenían poco entendimiento ver- brado... nada de cruces, nada de cuadros de
dadero. La mayoria de la gente parecia pen- ~ corazones sangrantes, ni de Jesús llevando
sa: que la re~igión s.olo ~r~ para los domingos. un cordero, ningún altar, sino solo personas

Interrogue a mI mInIstro tocante a por de diferentes razas sentadas tranquilamente
qué él se había dedicado al ministerio en ~ lado a lado. y durante el sermón oi más
primer lugar, .y le. ~regunté. si cons~?eraba textos de la Biblia citados y explicados de
que habia tenIdo exlto en el. Me dIJO que ."

d ... b a hacer 10 los que Jamás habla oIdo de todos los otros
cuan o empezo penso que 1 a , ...
nunca visto, pero finalmente comprendió que clerlgos a quIenes habla escuchado en el pa-

un hombre no puede hacer tanto como qUi- 1 sado. siera. Le pedi que explicara con la Biblia el "Después del discurso le pregunté a un

tema de su sermón favorito, la Trinidad o Testigo que e~t~ba sentado cerca de mi acer-
tres personas en un solo Dios. Dijo que si ca de la TrInIdad. En solo unos cuantos
yo fuera al seminario se me ensefíaría alli, minutos me dio prueba abundante de la

94
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Biblia misma para mostrar que ésta no era "Mi larga búsqueda de la religión correcta
una doctrina biblica. Luego le pregunté más terminó ese dia. Esto era exactamente lo que
acerca del significado del afto 1914, que el habia estado buscando, la religión que seguia
orador habia mencionado ese día. Me explicó el modelo del ministerio de Jesús, y extendia
por medio de la cronologia bíblica la impor- a todos los cristianos el privilegio de ser
tancia de esa fecha interesante, respaldando entrenados para el ministerio. Fue un mo-
su argumento biblico con un cuadro de fechas mento feliz en mi vida. Le di gracias a Dios
que dibujó a pulso para mí. por haberme atraido a su pueblo."

que mutuamente hayan concordado en el com-
promiso."

Por supuesto, no es un compromiso cuando
se ha hecho una propuesta pero ésta no ha
sido aceptada. El mismo libro legal dice: "La
promesa de una parte interesada sin una pro-
mesa correspondiente a ésta solo es una oferta
de matrimonio y no un contrato [compromi-
so]." (Página 849) Por eso cuando hablamos
de un compromiso, queremos decir un acuerdo
mutuo que envuelve la palabra honrada de
ambas partes interesadas.

El compromiso se consideraba tan seria-
mente entre los hebreos que se hacia referen-
cia a una mujer prometida como la esposa
del hombre, aunque, por supuesto, él no podia
tener relaciones con ella hasta que realmente
se casaban. (Gén. 29:21; Mat. 1:18, 19) La
mujer comprometida tenia una posición diferen-
te de la de una virgen no comprometida. (Exo.
22:16, 17; Deu. 22:23-29) Esto pone de relieve
la importancia de la condición de estar com-
prometidos.

Sin embargo, ¿hay cosas que justificarian
que se rompiera unilateralmente un compro-
miso? Seria una situación muy rara la que
justificara el que un cristiano maduro hiciera
eso unilateralmente. El fraude o el ocultar
hechos importantes pudiera justificar el dar
por terminado un compromiso. Mencionemos
dos ejemplos: Una mujer deliberadamente ocul-
tó el hecho de que no estaba libre biblicamente
para casarse, y aceptó la propuesta de un
hombre que habia inquirido solo hasta cierto
limite la condición marital de ella. Si más
tarde él se enterara de que ella no podia
casarse todavia, estaria justificado en cancelar
el compromiso. De hecho, biblicamente estaria
obligado a hacerlo. (Mat. 5:32) O si un hom-
bre voluntariosamente mintiera para ocultar
hechos de modo que una mujer aceptara su
propuesta, cuando ella se enterara de los he-
chos y que él habia mentido, esto podria re.

.¿Es correcto que un cristiano que está com-
prometido para casarse rompa ese compromiso?
-A. H., EE.UU.

El matrimonio es un don de Dios que puede
traer felicidad y satisfacción a un individuo;
no obstante, también trae serias responsabili-
dades, y por eso no debe tomarse a la ligera.
Aunque en algunos lugares los padres todavia
arreglan los esponsales de su prole, en muchas
sociedades se le permite al adulto soltero la
libertad de escoger cónyuge. Si dos cristianos
que están en esta última situación convienen
en casarse o prometen hacerlo, se puede espe-
rar, en medio de circunstancias normales, que
cumplan su palabra.

Antes de que una persona concuerde en algo,
debe darle al asunto la consideración antici-
pada que exige. Entonces, cuando dé su pala-
bra, puede seguir el consejo de Jesús: "Sim-
plemente signifique su palabra Sí, Si, su No,
No." (Mat. 5:37) Los cristianos no tienen que
hacer juramentos solemnes especiales para
hacer creíbles sus palabras. Cuando uno dice
algo, debe querer decirlo.

Por eso, cuando dos cristianos han llegado
a un acuerdo de que van a casarse, debe sub-
sistir su palabra. Por lo general no es nece-
sario hacer una declaración o acto público
especial aunque con frecuencia se hace. Al
tratar sobre "Violación de promesa de matri-
monio," American Jurisprudence, tomo 8, pá-
ginas 849 y 850, dice: "No se necesita alguna
forma en particular de palabras para dar
lugar a los [esponsales]; basta que las mentes
de las partes interesadas estén de acuerdo y
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sultar en que ella diera por terminado el están envueltos personalmente en los noviaz.
compromiso. (Col. 3:9) En estos casos, los gos. Aunque es bueno interesarse en la felici.
hombres de mayor edad espiritualmente, res. dad de dos cristianos que se pretenden, los
ponsables de guardar la pureza moral de la detalles de su noviazgo son bastante persona-
congregación cristiana, desearían saber los he- les; envuelven a esos dos y sus familias. Otros,
chos de tal falta de honradez para poder dar hombres y mujeres, no tienen por qué indagar
pasos a fin de proteger a otros cristianos. qué progreso está logrando su noviazgo.

En otros casos, donde no existe una razón (1 Pedo 4:15) Si la pareja tiene algún anuncio
válida, el rompimiento unilateral del compro. que hacer, e invita a otros a participar de su
miso indicaría inestabilidad y falta de madu- felicidad, entonces ésa es la ocasión para saber
rezo Obviamente, una persona de esta clase en cuanto a ello. O, si los hermanos respon-
no podria ser puesta delante de la congrega- sables de dirigir la congregación creen que el
ción como ejemplo de madurez cristiana. Si derrotero de un varón comprometido está
un varón de la congregación cristiana hiciera poniendo en tela de juicio su madurez espiri.
esto, no llenaria los requisitos para responsa- tual, pueden investigar el asunto. No es algo
bilidades en la congregación. Los superinten- que deba presentarse para discusión y comen.
dentes y los siervos ministeriales han de estar tario públicos.
"libres de acusación," y este individuo dificil. Todo esto debe recalcar la importancia de
mente lo estaria. (1 Tim. 3:10) Si no conoce reconocer que una propuesta para casarse,
lo que él mismo piensa y se propone hacer el compromiso y el matrimonio mismo son
y no puede cumplir su palabra tocante al asuntos serios. Al demostrar madurez y sabio
matrimonio, ¿podrá hacerlo en otros asuntos? duria espirituales en cuanto a estas cosas, los
Necesita crecer a la madurez. cristianos pueden hacer lo que es correcto, de

Sin embargo, es bueno mencionar dos pala. acuerdo con las Escrituras y a favor de sus
bras de precaución en relación con los que no mejores intereses.

MINISTERIO DEL CAMPO
No hay mayor consuelo en el mundo hoy que

el que proviene de las Santas Escrituras. En
realidad, la Biblia manifiesta claramente que
es por medio del consuelo y ánimo que sacan
de las Escrituras que los cristianos verdaderos
tienen una gloriosa esperanza. (Rom. 15:4) Una
vez que obtienen este consuelo inspirador de
esperanza por su estudio de la Palabra de
Dios, los testigos de Jehová altruistamente
desean compartirlo con otros. Quieren que otros
lleguen a conocer al "Dios de todo consuelo,"
Jehová, para que ellos también consigan la
preciosa esperanza de vida eterna. (2 Coro 1:
3, 4) Durante febrero estos testigos cristianos
compartirán el consuelo de las Escrituras por
medio de ofrecer en su ministerio de casa en
casa una suscripción de un año a La Atalaya
por solo un dólar.

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS

23 de febrero: "Esta es la tierra" de la Pala-
bra de verdad. Página 77.

2 de marzo: La arqueología y la tierra apoyan
la Palabra de verdad. Página 84.





EL PROPOSITO DE "LA ATALAYA"
Toda atalaya tiene su propósito. Sirve como un lugar elevado para una persona bien des-

pierta y de visión aguda. Hace posible que ésta vea hasta gran distancia adelante y diga
a los que están abajo y para quienes ella hace la labor de vigía qué se acerca, si es un pe-
ligro para el cual prepararse o si es algo bueno de lo cual alegrarse con fuerte fe y esperanza.

Por tener el nombre "La Atalaya," esta revista justamente tiene que rendir un servicio útil
similar a la gente de todas las naciones. Esta es una revista internacional y no hace distinciones
por motivos de raza, porque todos estamos encarándonos a un peligro mundial común; todos
estamos esperando que venga un bien común.

Desde que se empezó a publicar "La Atalaya" en julio de 1879 ha mirado adelante al fu-
turo, siempre esforzándose por ayudar a sus lectores a progresar en conocimiento y adquirir
un cuadro más claro del glorioso nuevo orden de cosas que le espera a la humanidad justa.
No, "La Atalaya" no es un profeta inspirado, pero sigue y explica un Libro de profecía cuyas
predicciones han resultado inerrables e infalibles hasta ahora. "La Atalaya" por lo tanto está ba-
jo guía segura. Se puede leer con confianza, pues sus declaraciones se pueden confrontar con ese
Libro profético.

Entre las muchas naciones de hoy día hay centenares de religiones diferentes. t Cuál de ellas
presenta esta revista? No las religiones confusas de la cristiandad, sino la religión del más anti-
guo Libro sagrado que hay en la Tierra. t Qué Libro? La Biblia Sagrada de las Santas Es-
crituras, escrita por inspiración en el nombre del Creador de los cielos y la Tierra, el único Dios
vivo y verdadero.

El propósito sagrado y no político de "La Atalaya" es, por consiguiente, estimular y promover
el estudio de la Santa Biblia y suministrar a nuestros muchos lectores la ayuda no sectaria que se
necesita para entender ese Libro de verdadera religión y profecía infalible. Así esta revista
les estará ayudando a mostrarse dignos de vida y felicidad perfectas en el nuevo orden que Dios
ha prometido, bajo Su reino eterno de justicia.

PUBLICADA POR
WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA
117 Adams Street Brooklyn. N.Y. 11201. U.S.A.
N. H. KNORR. Presidente GRANT SUITER. Secretario

"Todos ellos serán enseilados por Jehová."-Juan 6: 45; Isaias 54: 18
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consumir de un odio ardiente y asesino
contra el joven David. Cuando Saúl ex-
presó sus intenciones de asesinar a David,
Jonatán s~plicó a favor de David: "¿Por
qué debe dársele muerte? ¿Qué ha hecho?"-1 Sam. 20:32. -

Sí, aunque Jonatán sabía que su padre
tenía razón al decir que David lo reempla-
zaría como el siguiente rey de Israel, Jo-
natán no le tuvo envidia a David. Fue leal,
aunque el ponerse de parte de David casi le
costó a Jonatán su propia vida, porque su
padre Saúl lanzó contra él su lanza por
hablar bien de David. Sin duda la lealtad
de Jonatán fue una fuente de consuelo y
fortaleza para David.-1 Sam. 20:24-34.

Por supuesto, si meditamos por un mo-
mento veremos que ante todo es preciso
que apliquemos este principio de amor
leal para con nuestro Creador, el Dios de
la Biblia. Ciertamente estamos obligados
a amarlo y por lo tanto a ser leales a él.
Los cristianos verdaderos dan prueba del
amor que le tienen al defenderlo cuando
es difamado. El hecho de que es difamado
extensamente lo notó sorprendentemente
un norteamericano en los asuntos públicos,
el senador Frank Carlson. Comentando so-
bre la tendencia de nuestro día de "no
confiar en nadie -no creer en nadie- no
tener fe en nada," pasó a decir: "Uno no
puede tomar en la mano un periódico, re-
vista o libro que no critique en sí mismo

.

S E HA encontrado usted alguna vez
L en grave dificultad o le ha sobre-
venido adversidad de una clase u otra?
y luego ¿ha recibido el consuelo de algún
amigo que ha venido a ayudarle, soste-
niéndolo y dándole el apoyo moral o mate-
rial que tanto necesitaba?

Si usted ha tenido esa experiencia, tiene
mucho por lo cual estar agradecido. y aun
más, ha conocido directamente que el amor
verdadero es leal. Como lo expresa tan ade-
cuadamente la Palabra inspirada de Dios:
"'Existe un amigo que se adhiere más es-
trechamente que un hermano." Sí, "un
compañero verdadero ama en todo tiempo,
y es un hermano nacido para cuando hay
angustia."-Pro. 18:24; 17:17.

En la Biblia se encuentra el hermoso
registro de una amistad como ésa, a sa-
ber, la de David y Jonatán, que vivieron
hace unos tres mil años. El arqueólogo
Albright propiamente ha llamado esta
amistad "una joya del agua más pura."
Las Escrituras explican que "la misma
alma de Jonatán se ligó con el alma de
David, y Jonatán empezó a amarlo como
a su propia alma." (1 Sam. 18:1) Sin duda
esto se debió a que ~preciaba vivamente las
excelentes cualidades de David.

jQué verdadero y fiel compañero re-
sultó ser Jonatán... amoroso todo el tiem-
po! Hasta se puso de parte de David con-
tra su propio padre Saúl, quien se dejaba
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y por su propia cuenta algo o a alguien,
hasta incluyendo entre sus víctimas al
Dios todopoderoso mismo. En verdad, las
críticas contra Dios son más que casi toda
otra clase de crítica actual. Más personas
-de más maneras y en más ocasiones-
arrojan duda, dardos y acusaciones con-
tra Dios a un grado hasta ahora jamás
visto en toda la historia de este país."
-U.s. News & World Report} 1 de julio
de 1968.

Los cristianos verdaderos pueden mos-
trar y mostrarán que Dios verdaderamente
existe, que es el Ser Supremo, Aquel que
merece nuestro amor y adoración. Alegre-
mente dan a conocer por qué él ha permiti-
do la iniquidad hasta ahora y que pronto le
pondrá fin.-Sal. 83: 18.

En cuanto a las criaturas humanas, es
posible que vez tras vez tenga usted la opor-
tunidad de sacar la cara por un amigo si se
habla mal de él. Por ejemplo, en cierta oca-
sión un extl'año se acercó al recepcionista
de la central de la Sociedad Watchtower y
se puso a lanzal' acusaciones desmedidas
contra un Testigo cristiano. El recepcionis-
ta, también Testigo cristiano, le interrum-
pió, diciendo: "No me propongo escuchar
tal habla. Si usted tiene una queja contra
alguien, vaya directamente a él, como man-
da Jesucristo en Mateo 18:15-17." Eso fue
mostrar tanto lealtad como sabiduría.

Sí, sea lento en cuanto a creer acusa-
ciones serias que se lancen contra un ami-
go o compañero creyente. Averigüe, pri-
mero, si el acusador conoce todos los
hechos; puede ser un caso de mal entendi-
miento y es posible que usted pueda reme-
diar las cosas dando una explicación. Pero
si los hechos verdaderamente confirman
una acusación seria, entonces sería lealtad
equivocada el ponerse de parte de un men-
tiroso, ladrón o apóstata, como común-
mente se hace. La lealtad a Dios y a los
principios tiene que anteponerse a las amis-
tades humanas. Además, ¿no deben ba-
sarse éstas en principios?

A ~ ~~ ~~ ,~~~~ A~ ~ ~A'
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Sin embargo, puede darse el caso de

que su amigo realmente haya cometido
un error, que haya faltado en cierto res~
pecto, que haya cedido a una debilidad
heredada o actuado imprudentemente a
causa de falta de madurez. En este caso
de nuevo, a menos que el asunto sea de
consecuencia verdaderamente seria, usted
puede mostrar amor leal saliendo en su
defensa. Puede pedir que se le muesu'e
tolerancia, reducir al mínimo el motivo
de queja y señalar a la persona agraviada
o al chismoso el hecho de que todos somos
imperfectos y que no debemos 'hablar
perjudicialmente de nadie.' Especialmente
debe su lealtad excluir el que usted hable a
otros acerca de tales faltas. Más bien, re-
cuerde que, según lo expresó el sabio rey
escritor de los Proverbios, "El amor cubre
aun todas las transgresiones."-Tito 3:2;
Pro. 10:12.

jCuánto nos alegra el corazón sabel' que
un amigo ha sacado la cara por nosotros!
jVerdaderamente éste es un caso en que
"el amor edifica"! (1 Coro 8:1) No solo
nos edifica a nosou'os a quienes se está de-
fendiendo sino también al que nos defiende
en virtud del valor y lealtad que se des-
pliegan. Ciertamente aquí también es cier-
to que "el que liberalmente riega a otros
también él mismo será liberalmente re-
gado."-Pro. 11:25.

Continuamente se presentan opol'tuni-
dades para mostrar que el amor verdadero
es leal si uno está alerta. Así, el cristiano
dedicado siempre hallará oportunidades
para defender a su Dios cuando se asocie
con extraños en lugares comerciales o lu-
gares de empleo. También, en el círculo de
la familia de uno, en virtud de la asocia~
ción estrecha, hay muchísimas opol'tuni-
dades para que sus miembros se defiendan
mutuamente.

¿Le gustaría a usted que otros le mos-
traran lealtad en tiempo de necesidad? En-
tonces recuerde que "así como quieren que
los hombres les hagan a ustedes, hagan
de igual manera a ellos."-Luc. 6: 31.



homa destruida!"
1 ¿Aumentarían

estos otros titu-
lares la convic-
cíón de los musul-
manes de que una
era había termí-
nado para ellos,

dejando un gran vacío religíoso? jSí!
8 Los visítantes a Roma, Italia, que pa-

san por el Arco triunfal de Tito en el ca-
mino entre el Foro Romano y el Coliseo,
ven esculturas que conmemoran la des-
trucción de una ciudad de renombre mun-
dial y su lugar sagrado de adoración en
el año 70 de nuestra era común. Es la ciu-
dad de Jerusalén y su templo que cons-
truyó el rey Herodes el Grande, el gober-
nante nombrado por el senado romano
sobre la provincia de Judea. ¿Significó algo
la destrucción de esa ciudad famosa y su
templo para los millones que adoraban alli?
¿Significó el fin de una época nacional y
religiosa para ellos? Sí, de veras, como
testifica la historia profana. Cuando se
predijo esta mismísima destrucción, con
treinta y siete años de anticipación, ¿pen-
saron los cuatro hombres que oyeron la
predicción que significaría tal cosa para su
pueblo, para su nación? Evidentemente sí.
La pregunta que le hicieron al Profeta in-
mediatamente después de su pasmosa pre-
dicción indica esto.

I

MAGINESE
leer en el pe-

riódico estos titu-
lares:

2 "jLa Ciudad
del Vaticano ha
sido destruida!
jEl tremendo crá-
ter que se formó en la tierra por el estalli-
do de la bomba nuclear no dejó rasgo
alguno de la tumba y huesos supuestos
de San Pedro !"

3 ¿Significarían algo tales titulares de
los periódicos del mundo para los católi-
cos romanos, o, de hecho, para todas los
sectas religiosas de la cristiandad? ¿Se-
ñalaría tal acontecimiento el fin de una
larga época para ellos, con gran incerti-
dumbre en cuanto a cómo proceder en el
futuro? jSí!

.También: "jMeca ha sido borrada por
proyectiles desde el aire! jLa sagrada
capilla que incorporaba la reverenciada
piedra negra ha desaparecido en medio de
la explosión!"

5 ¿Significarían tales titulares de la pren-
sa mundial algo para el mundo musulmán?
¿Significaría el fin de una era para éste,
dejando un vacío permanente en su punto
de vista del futuro? Además:

6 "jLa mezquita 'Cúpula de la Roca,' el
segundo lugar entre los más santos del do-
minio musulmán, desaparece en una ex-
plosión! jLa Roca Sagrada del profeta Ma-

1-7. (a) ¿Qué sIgnlflcarlan para los religIosos de la
cristIandad los titulares que anuncIaran la destruccIón
de la CIudad del Vaticano? (b) ¿Qué sIgnlflcarlan para
los mahometanos los titulares acerca de la destruccIón
de las dos promInentes capIllas del mundo musulm6.n?

80 (8) ¿Qué significó la destrucción de Jerusalén y
su templo en 70 Eoc. para los que adoraban alli?
(b) ¿ Cómo se indica que tuvo tal significado para los
adoradores?
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9 Así mismo, el fin ya cercano de una era

importante de la historía humana será se-
ñalado por un pasmoso acontecimiento se-
mejante al del año 70 E.C. La necesidad
de que haya liberación se hace muy paten-
te y ahora muy urgente. A centenares de
millones de la cristiandad les afectará este
acontecimiento venidero, un acontecimien-
to que en sí será precursor de algo tan uni-
versal en sus proporciones que afectará a
toda la humanidad. jNecesitamos libera-
ción de tal desastre mundial!

10 Esto es algo en que el mundo no re-
para; de otra manera razonablemente es-
peraríamos que hiciera algo en cuanto a
ello. Pero usted, lector, puede hacer algo
en cuanto a ello, si verdaderamente desea
disfrutar de la liberación que es posible de
acuerdo con una promesa inquebrantable
que proviene de la autoridad más elevada.
La más grande dificultad mundial de toda
la experiencia humana viene en marcha
hacia nosotros, pero la liberación tam-
bién está en marcha para los que no
solo la anhelan sino que también dan
los pasos correctos y prescritos para al-
canzarla. jDe año en año siguen mul-
tiplicándose en torno de nosotros las
señales que indican que la liberación se
acerca! Su llegada significará que las per-
sonas libradas quedarán bajo un gobierno
mundial superior al del hombre, y perfec-
tamente capaz de bendecir a toda la hu-
manidad en vez de condenarla a la destruc-
ción.

]1 ¿Qué persona observadora en la actua-
lidad puede dudar que estamos acercándo-
nos al fin de una época? Esta era de vio-
lencia en la que el mundo de la humanidad
fue lanzado súbitamente por la 1 Guerra
Mundial en el año 1914 no puede dejar de
alcanzar su grandiosa culminación en de-
sastre, a menos que sea detenído antes9. 

¿Cómo será señalado de manera semejante el fin
de una era Importante de la historia humana, y por
consiguiente de qué hay necesidad?
10. ¿Por qué es posible la liberación, y qué significará
para las personas libradas?
11. ¿Por qué no debe haber razón para dudar que
estamos acercándonos al fin de una época? ¿ Hay alguna
esperanza de que venga un mejor orden de parte del
hombre después?

\.LAYA BROOKLYN, N.Y.

que eso por poder sobrehumano. Las prue-
bas repetidas de que los hombres y las na-
ciones no pueden l'egirse ciertamente da-
rán lugar a una condición de frustración y
perplejidad mundiales de tal índole que la
humanidad no tendrá salida humana del
caos que provenga. El fermento existente
en todos los campos principales del ínterés
humano, en la politica, en la educación, en
la vida moral y social, en las relaciones
raciales y en la religión, seguirá leyes psi-
cológicas y corromperá cabalmente el sen-
tido del hombre de los verdaderos valores
humanos y deformará el modelo anterior
de las cosas. Ya no se respetarán, ni se
reconocerán ni se seguirán normas huma-
nas. La aceleración en el movimiento de
las cosas aumenta, apresurando la preci-
pitación del fin de esta época en todos sus
rasgos. ¿Qué hay, entonces? ¿Hay alguna
razón para creer que el hombre puede es-
perar que algún nuevo y mejor orden mi-
lagroso venga del hombre, que surja de las
cenizas de su viejo orden quemado? jNo!

12 Prescindiendo de cuánta aversión le
tengan a la idea las personas antirreligio-
sas, la ayuda para nuestra raza simple-
mente tiene que provenir de una fuente
superior al hombre, de una fuente celestial
amigable más bien que de una fuente celes-
tial diabólica. Tiene que provenir de la
única fuente que señaló el gran Profeta,
que habló acerca de la liberación a cuatro
de sus seguidores cuando estaban sentados
en el monte de los Olivos teniendo a plena
vista la ciudad de Jerusalén y su templo.
El Profeta tenía alli en Jerusalén a sus
enemigos, los cuales estaban empeñados
en matarlo, así como tiene sus enemigos en
la actualidad. iCada lector puede determi-
nar por sí mismo si también es enemigo o
no por la manera en que reacciona al men-
cionarse el nombre Jesucristo! Sus cuatro
seguidores, sus amigos, que oyeron sus pa-
labras animadoras en cuanto a la libera-
ción, eran cuatro pescadores de la pro-
vincia romana de Galilea, a saber, Pedro y

12. (a) ¿De dónde tiene que venir esta llberaclón?
(b) ¿Quién seflaló esta fuente. y con qué efecto en sus
oyentes?
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su hermano Andrés, y Santiago y su
hermano Juan. ¿Por qué era la liberación
un pensamiento grato para ellos? ¿A qué
se debió que ellos hablaran al Profeta acer-
ca del fin de una época, de "la conclusión
del sistema de cosas"? Tres historiadores
confiab1es muestran la razón, y al hacer10
nos dan a nosotros hoy mucho en que pen-
sar.

18 Solo faltaban tres días para la fiesta
primaveral que conmemoraba el que la na-
ción hubiera sido librada de seguir bajo la
opresíón de parte de la poderosa potencia
mundial que era el Egipto de los faraones,
en el año 1513 antes de nuestra era común.
Centenares de miles de peregrinos fluían
hacia Jerusalén, a una sección que desde
entonces ha venido a ser sagrada también
para los árabes y todo el dominio islámico
o musulmán. El Profeta Jesús y aquellos
cuatro discípulos pescadores se hallaban
entre aquellos peregrinos. De modo que el
martes, el undécimo día del mes lunar pri-
maveral de Nisán, Jesús y sus discípulos
visitaron el templo que el rey Herodes el
Grande había edificado en el lugar donde
ahora se encuentra la mezquita mahometa-
na la Cúpula de la Roca. El templo era tan
magnífico que algunos de los discípulos no
pudieron menos que comentar en cuanto a
las piedras preciosas que 10 adornaban.
Parecía que aquel templo herodiano estaba
destinado a subsistir allí en su gloria por
siglos para honra del Dios que se adoraba
allí. Pero los hechos de la historia demues-
tran que Jesús fue un profeta verdadero
cuando dijo a los que admiraban el templo:

14 "¿No contemplan todas estas cosas?
En verdad les digo: De ningún modo se
dejará aquí piedra sobre piedra que no sea
derribada."-Re1ato de Mateo, capítulo 24,
versícu10s 1 al 3.

15 Tan solemne profecía seguiría como

13.14. (a) ¿Por qué se hallaban Jesús y sus cuatro
seguidores entonces en aquella vecindad? (b) ¿ Qué dijo
Jesús acerca del templo herodlano a quienes lo ad-
miraban?
15. (a) ¿Qué profecla dada antes fue seguida de esta
profecla como consecuencia lógica? (b) ¿Qué estaba
Incluido en las piedras de aquella profecla mAs tem-
Drana?
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consecuencia lógica de la terrible pro-
fecía que había pronunciado precisamen-
te dos días antes de esto. Al cabalgar
en medio de una multitud jubilosa que
venía descendiendo del monte de los Oli-
vos hacia Jerusalén, se detuvo y lloró,
diciéndole: "Si tú, aun tú, hubieras dis-
cernido en este día las cosas que tienen
que ver con la paz..., pero ahora han sido
escondidas de tus ojos. Porque vendrán
días sobre ti en que tus enemigos edifica-
rán en derredor de ti una fortificación de
estacas puntiagudas y te rodearán y te
afligirán de todos lados, y te arrojarán al
suelo a ti y a tus hijos dentro de ti, y no
dejarán en ti piedra sobre piedra, porque
no discerniste el tiempo en que se te ins-
peccionaba." (Luc. 19:41-44) La frase "en
ti piedra sobre piedra" incluiría las piedras
del templo. El general romano Tito, que fue
usado para cumplir esta profecía horrenda,
ni siquiera podría lograr que se preservara
el sagrado templo herodiano. Las palabras
proféticas de Jesús tenían que cumplirse.

16 jDestrucción total para la ciudad santa
de Jerusalén y su templo! ¿Qué podría sig-
nificar eso para aquellos cuatro discípulos
de Jesús a no ser el fin de una era para su
nación? Esa sería la segunda vez que Jeru-
salén y su templo fueran destruidos por
ejércitos paganos. Los discípulos se acorda-
ban de la primera destrucción de Jerusalén
y su templo por los ejércitos de Babilonia
bajo el rey Nabucodonosor, en el año 607
a. de la E.C., y que esto había significado
el fin de su nación como reino teocrático
independiente bajo la gobernación de los
descendientes reales del rey David el hijo
de Jesé de Belén. Entonces Jerusalén había
quedado desolada por setenta años, circuns-
tancias bajo las cuales Jerusalén cierta-
mente comenzó a ser pisoteada por las
naciones gentiles paganas. Aunque al fin
de los setenta años un adorador resto de la
nación regresó de su exilio en Babilonia y
volvió a ocupar la tierra de Judá, no se
restableció ningún reino en manos de un
descendiente real de David. Solo un gober-
16. ¿Debido a qué experiencia anterior de Jerusalén
podrtan razonar aquellos dlsc1pulos que su venidera des-
trucción significaba el fin de una era?



LOS TIEMPOS DE LOS GENTILES TENIAN QUE
CONTINUAR HASTA SU FIN

1S Sin embargo, Jesús no prometió libera-
ción del yugo romano. Al contrario, predijo
la ruina de la nación por la potencia mun-
dial romana y que continuaría siendo piso-
teada la dinastía de reyes davídicos de
Jerusalén por las potencias mundiales .gen-
tiles. Habiendo nacido en la familia hu-
mana como miembro de la casa real de
David, Jesús era el heredero legítimo del
reino teocrático de David. Por eso, debido
a que había sido ungído con espíritu de
Dios y estaba presente entre el pueblo

17. (a) ¿Por Qué no fue el reino macabeo una Inte-
rrupcIón del pisoteo del reino davldlco? (b) ¿Qué Quiso
decir para muchas personas humildes de la tierra la
proclamación: "Ei reino de los cielos se ha acercado"?
18,19. (a) ¿Qué quiso decir Jesús con el mensaje: "El
reino de los cielos se ha acercado," y Qué no quiso
decir? (b) Por eso, ¿qué le dijo Jesús al pueblo acerca
de la "casa" de ellos?
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nador, Zorobabel, fue nombrado por la
nueva potencia mundial de Persia para
administrar la tierra de Judá. El reino
davídico con el trono en Jerusalén siguió
siendo pisoteado por los gentiles.

11 Es verdad que en el segundo siglo a. de
la E.C. la nación sí consiguió cierta inde-
pendencia de los gentiles y estableció un
reino, pero éste estuvo en manos de los
macabeos. Estos reyes macabeos eran de
la tribu de Leví y eran sacerdotes; no eran
de la tribu de Judá ni de la familia real de
David. En el año 63 a. de la E.C. este reino
levítico macabeo terminó, cuando los ro-
manos bajo el general Pompeyo se hicieron
cargo de la gobernación del país. De modo
que ahora el ser liberados del dominio de
la potencia mundial de Roma vino a ser el
deseo de la gente oprimida de Judá. Cuando
Juan el Bautista y después Jesús vinieron
proclamando: "El reino de los cielos se ha
acercado," ésta fue nueva grata para
muchas personas humildes de la tierra de
Galilea y de Judea. (Mat. 3:1-4; 4:12-17)
Para muchos del pueblo oprimido esto sig-
nificaba liberación del yugo romano y la
restauración del reino teocrático en manos
de un heredero legítimo del rey David en
Jerusalén.-Hech.1:6.

~~- ~
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oprimido, se había acercado el "reino de
los cielos," el "reino de Dios." (Luc.17:20,
21) Jesús no quiso decir que el reino celes-
tial de Dios para librar a toda la humani-
dad de las potencias mundiales opresoras
se había acercado entonces. Más bien, los
Tiempos de los Gentiles para pisotear los
derechos del reino de Dios en manos de los
descendientes del rey David tenían que
seguir hasta su fin señalado. Jel'Usalén y
su casa santa de adoración religiosa no
sel'Ían eximidas. En consecuencia, Jesús
le dijo al pueblo:

19 "jl\-firen! Su casa se les deja abando-
nada a ustedes. Porque les digo: No me
verán de ningún modo de aquí en adelante
hasta que digan: 'jBendito es el que viene
en el nombre de Jehová!' "-Mat. 23:37-39.

::0 Dos días antes, cuando la muchedum-
bre jubilosa acompañaba a Jesús en su en-
trada regia en Jerusalén, ésta dijo esas
mismísimas palabras del profético Salmo
118:26, pero los caudillos religiosos de Je-
lousalén no se sentian como se sentía la
gente ni creían que Jesús fuera el predicho
"Bendito" que venia en el nombre de Jeho-
vá. (Mat. 21:.1-9; Mar. 11:1-11; Luc. 19:
28-40; Juan 12:12-19) Por lo tanto, jno
sorprende el hecho de que Jesús no volvería
a presentarse en la carne a ellos como el
legítimo heredero ungido del reino de
David en Jerusalén! Se iría y éstos no lo
volverían a ver en la carne. No obstante,
vendría el día en que él entl'aría en pose-
sión del reino y se sentaría en el trono a
la diestra de Jehová Dios. Entonces los que
discernieran la evidencia que mostl'ara que
él había entl'ado en su reino y estaba pre-
sente en el trono lo verían con los ojos de
la fe. Discernirían que el'a el debido tiempo
para decir: "jBendito es el que viene en el
nombre de Jehová!" (Sal. 110: 1-6; Hech.
2:34-36) Estarían dispuestos a llamarlo
"bendito," porque su entrada en posesión
de su reino significaría para ellos el ser
librados de sus enemigos.

20. (a) ¿Cuándo se hablan usado esas mismisimas pala-
bras citadas del Salmo 118:26 en cuanto a Jesús?
(b) ¿Cuándo y por quién volverlan a usarse esas pa-
labras?
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~1 Al oír sus palabras acerca de venir de

nuevo en el nombre de Jehová, y al oír
poco después su profecía acerca del de-
rribo de las piedras del templo de Jerusa-
lén, los cuatro discípulos pescadores de Je-
sús le preguntaron: "Dínos: ¿Cuándo serán
estas cosas, y qué será la señal de tu pre-
sencia y de la conclusión del sistema de
cosas?"-Mat. 23:38 a 24:3.

22 Las palabras de los discípulos, "estas
cosas," innegablemente incluyel'on la pre-
dicha destrucción de Jerusalén, que en
aquel entonces estaba a la vista de los dis-
cípulos sentados en el monte de los Olivos.
En el curso de la profecía que entonces
dio Jesús en respuesta a la pregunta de
ellos, él definidamente habló de la destruc-
ción venidera de aquella Jerusalén por las
legiones romanas en el año 70 E.C., que
entonces solo estaba treinta y siete años
en el futuro. (Mat. 24:15-20) En su relato
de la profecía de Jesús el Dr. Lucas habla
detalladamente de la destrucción de Jeru-
salén (Luc. 21:20-24) y dice:

23 "Además, cuando vean a Jerusalén cer-
cada de ejércitos acampados, entonces se-
pan que la desolación de ella se ha acer-
cado. Entonces los que estén en Judea
echen a huir a las montañas, y los que
estén en medio de Jerusalén retírense, y
los que estén en los lugares rurales no
entren en ella; porque éstos son días para
hacer justicia, para que se cumplan todas
las cosas que están escritas. jAy de las
mujeres que estén encintas y de las que den
de mamar en aquellos días! Porque habrá
gran necesidad sobre la tierra e ira sobre
este pueblo; y caerán a filo de espada y
serán llevados cautivos a todas las na-
ciones; y Jerusalén será pisoteada por las
naciones, hasta que se cumplan los tiempos
señalados de las naciones."

24 Antes de que esta profecía se cumplie-

21. Según el relato de Mateo. aquellas profec!as de
Jesús movieron a sus cuatro dlsc!pulos a hacer ¿qué
pregunta?
22,23. ¿A qué se refirieron las palabras de los dlsc!pulos
"estas cosas," y cómo muestra que esto es correcto
la. respuesta. de Jesús?
24, 25. (a) Antes de que esa profecia se cumplIera,
¿por qué estaban los cristianos judios de Jerusalén y
Judea equipados para obrar obedientemente? (b) ¿Cómo
obraron, y qué significó esto para ellos?
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ra en 70 E.C. y aun antes de que los
judíos se sublevaran en el año 66 E.C. y
ocasionaran la segunda destrucción de Je-
rusalén, los discípulos Lucas, Mateo y Mar-
cos habían escrito sus relatos de la profecía
de Jesús. De modo que los registros inspi-
rados se encontraban allí de modo que
cualesquier cristianos judíos de Jerusalén
y Judea pudieran consultarlos y luego ac-
tuar en armonía con ellos después de haber
u'atado el general romano Cestio Galo de
atender rápidamente la sublevación pero de
súbito haber levantado el sitio y haberse
retirado después de rodear a Jerusalén con
sus ejércitos acampados en los recintos san-
tos alrededor de la ciudad.*

25 Antes de' que pudieran regresar los
ejércitos romanos bajo el nuevo general,
Tito, los cristianos judíos fieles huyeron de
la Jerusalén condenada a la destrucción y
de la provincia de Judea. En su mayor
parte se refugiaron en la ribera oriental
del río Jordán en la provincia de Perea.
Su acción en obediencia significó liberación
para ellos cuando más tarde los ejércitos
romanos destruyeron a Jerusalén y luego
arrasaron la provincia de Judea, destru-
yendo ciudades y matando a judíos por
decenas de millares y llevándose al fin a
97.000 judíos sobrevivientes al cautiverio
y a la esclavitud.

26 En 73 E.C., con la caída de la fortaleza

.Sobre el primer ataque a Jerusalén en 66 E.C. por
Cestio Galo, el relato más completo se halla en WarB
01 the JewB, de Josefo, en el Libro 11, capitulo XIX
de la "Standard Edition" de Willlam Whiston. En la
sección 1 dice que Cestio Galo se acercó hasta estar
"a cincuenta estadios" de Jerusalén al tiempo de la
celebración de la fiesta de los tabernáculos (15-21 de
Etanim [o Tisri]) que en aquel afto debe haber sido
aproximadamente del 22 al 28 de octubre (calendario
gregoriano). Los judios atacaron y causaron algún dafto
a los romanos; entonces, después de mencionar una
espera de "tres dias," Josefo dice que Cestio Galo
trajo su ejército a Jerusalén y que el dia treinta de
Tisri (como el 7 de noviembre) metió su ejército en
la ciudad. (sec. 4) En la sección 5 dice que los romanos
arremetieron contra el muro del templo por cinco
dlas y al sexto dla socavaron el muro. Luego, sin
motivo alguno, se retiró de la ciudad y fue perseguido
por los judlos. (secs. 6, 7) Según The Interpreter'8
Dictionary 01 the Bible, tomo 2, pág. 866. Vespaslano
llegó a Palestina a principios de 67 E.C. y primero se
esmeró por controlar al resto del pals. Llegó a ser
emperador en 69 E.C. y dejó al cargo de su hijo Tito
el ataque a Jerusalén.

26. ¿Cuán severa fue la venganza de aquellos dias, o
el hacer justicia divina?
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de Masada que estaba aproximadamente a
la mitad del lado oeste del mar Muerto los
ejércitos romanos subyugaron la entera
provincia de Judea y eliminaron de ella a
todos los rebeldes. En el sitio de Jerusalén
que duró cinco meses, del 14 de Nisán hasta
el 6 de Elul (6 de septiembre, calendario
gregoriano), cuando el general Tito tomó
la ciudad, el historiador Flavio Josefo cal-
cula que murieron 1.100.000 judíos. Si los
días más tempranos de la primera destruc-
ción de Jerusalén por los babilonios en 607'
a. de la E.C. fueron días de venganza divi-
na, los días de esta segunda destrucción de
Jerusalén así mismo fueron días de ven-
ganza divina, "días para hacer justicia"
desde el cielo, tal como Jesús había predi-
cho tres días antes de haber sido asesinado
fuera de los muros de la Jerusalén culpable
de derramamiento homicida de sangre.

21 Ciertamente, con estos acontecimien-
tos llegó a una conclusión el sistema judío
de cosas de entonces con su patria y ciudad
capital y templo de adoración. (1 Coro 10:
11; Heb. 9:26-28) Pero ¿era la desolación
de Jerusalén y Judea el punto más lejano
en la historia al cual se extendía y tenía
aplicación la profecía de Jesús según se
registra en Mateo 24:3 a 25:46; Marcos 13:
3-37 y Lucas 21:7-36?

28 Bueno, cuando Jerusalén y su templo
fueron destruidos en 70 E.C. y toda Judea
fue sojuzgada para el año 73 E.C., ¿ tu-
vieron los cristianos judíos sobrevivientes
razón para creer que había venido el reino
de Dios? jNo! ¿Vieron por fe a Jesús en
su reino mesiánico y dijeron: "Bendito es
el que viene en el nombre de Jehová"? jNo!
¿Había venido la "liberación" prometida,
más en particular liberación de estar bajo
la potencia mundial romana, la desoladora
de Jerusalén y Judea? jNo! Pues en ese
tiempo los cristianos todavía se hallaban
en gran parte dentro del territorio del
Imperio Romano, aunque había cristianos

"TRIBULACION GRANDE"
30 El sitio y destrucción de Jerusalén y

la subyugación de toda Judea por las legio-
nes romanas realmente fue un tiempo de
"tribulación grande" para el pueblo judío.
Pero ciertamente esto no alcanzó las pro-

29. (a) ¿ Cuándo habla comenzado a ser pisoteada
Jerusalén por las naciones gentiles? (b) Entonces, to-
cante a esto, ¿qué profetizó Jesús que muestra que su
profecla se extendla más allá de 70 E.C. ?

30.31. ¿Qué Indica la manera en que Jesús describió
la "tribulaclón grande" Inmediatamente después de
hablar del sitio y calda de Jerusa1én?

27. ¿ Qué pregunta surge ahora en cuanto al alcance
de la aplicación de la profecia de Jesús?
28. ¿Habia venido liberación por el reino de Dios al
cumplirse la profecia de Jesús en Jerusalén y Judea
literales?
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fuera del imperio en Partos, India, Escitia,
Etiopía y otros lugares. Pues, por más de
dos siglos después de los desastres judíos
de 70-73 E.C., los cristianos sufrieron te-
rribles persecuciones a manos del Imperio
Romano, sí, aun después de los días del
emperador Constantino.

29 El Imperio Romano era la cuarta po-
tencia mundial gentil que había pisoteado
el reino de Jerusalén en manos del here-
dero real del rey David; la primera fue
Babilonia; la segunda, Medopersia; la ter-
cera, Grecia (Macedonia); y la cuarta, la
Roma imperial. Tan completa fue la deso-
lación de la provincia romana de Judea
que el emperador romano Vespasiano ven-
dió terrenos de allí como bienes raíces a
compradores gentiles. Por consiguiente, las
palabras de Jesús dichas en el monte de los
Olivos en 33 E.C., tenían que extenderse
mucho más allá de la destrucción de Jeru-
salén y su templo en 70 E.C., porque, cuan-
do habló de su sitio y caída, Jesús predijo:
"Y Jerusalén será pisoteada por las na-
ciones [gentiles], hasta que se cumplan los
tiempos señalados de las naciones [gen-
tiles]." (Luc. 21:24) Aun después que el
Imperio Romano perdió el control del
Oriente Medio, la tierra donde el rey David
y sus sucesores reales antes reinaban con-
tinuó bajo el dominio de las potencias polí-
ticas gentiles. No podía entrar en el poder
el reino mesiánico en manos de un heredero
legítimo del rey David hasta que termi-
naran aquellos "tiempos señalados de las
naciones [gentiles]" al propio tiempo de
Dios que él ya tenía fijado.

:::1~- ;~\~
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porciones de la tribulación que Jesús pre-
dijo más adelante en su profecía de la
"señal" de su presencia y de la "conclusión
del sistema de cosas." Aunque su predic-
ción de la "tribulación grande" vino inme-
diatamente después de su descripción del
sitio de la antigua Jerusalén, no obstante
el lenguaje que usó parece hacer que apli-
que a algo mucho mayor que la destruc-
ción de Jerusalén, a algo parecido a ello
pero más en el futuro. En el relato de
Mateo de la profecía de Jesús su lenguaje
dice: "Porque habrá entonces tribulación
grande como la cual no ha sucedido una
desde el principio del mundo hasta ahora,
110, ni volverá a suceder. De hecho, a
menos que se acortaran aquellos días, nin-
guna carne se salvaría; mas por causa de
los escogidos serán acortados aquellos
días."-Mat. 24: 21, 22.

31 El relato de Juan Marcos del lenguaje
profético de Jesús dice: "Porque aquellos
días serán días de una tribulación como la
cual no ha sucedido una desde el principio
de la creación que Dios creó hasta aquel
tiempo, y no volverá a suceder. De hecho,
a menos que Jehová hubiese acortado los
días, ninguna carne se salvaría. Mas por
causa de los escogidos que él ha escogido
él ha acortado los días."-Mar.13:19, 20.

32 Más tarde en su profecía Jesús habló
de Noé y del diluvio del día de Noé, y por
eso preguntamos: ¿Fue la destrucción de
Jerusalén en 70 E.C. una tribulación mayor
que la del Diluvio de 1.656 años después de
la creación del hombre? ¿Fue la destruc-
ción de Jerusalén por los ejércitos romanos
la peor tribulación que ocurrió hasta en-
tonces desde el principio de la creación de
la humanidad por Dios, sin siquiera excluir
el diluvio del dia de Noé? En los 1.898
años desde la destrucción de Jerusalén ¿no
ha ocurrido ningún desastre que la iguale
ni la sobrepase? ¿No ha vuelto a suceder
ninguna "tribulación grande" desde 70-73
E.C. que se compare al desastre judío de

32. A causa del lenguaje que se usó en conexión con
la "tribulación grande." ¿ qué preguntas hacemos
apropiadamente acerca de tribulaciones?
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aquellos años o que 10 exceda por mucho?
¿ Qué hay de la destrucción de vida humana
y ciudades en la 1 Guerra Mundial de 1914-
1918 y en la II Guerra Mundial de 1939-
1945? La desolación de Jerusalén y Judea
en el primer siglo solo fue asunto en escala
pequeña en comparación con aquellos con-
flictos globales. Bueno, pues, ¿se equivocó
Jesús al calcular las proporciones desastro-
sas del desastre judío de 70-73 E.C.? Eso
no podlia ser cierto de Jesús. Por eso,
¿ cómo hemos de entender su lenguaje?

33 Jesús no estaba exagerando aquí el
alcance de la devastación de Jerusalén y
Judea. El sabía de antemano y predijo que
los Tiempos de los Gentiles para pisotear
los derechos del reino davídico continua-
lian después de la destrucción de Jerusalén.
El comparó los días de su vuelta y pre-
sencia con los días de Noé en los cuales el
diluvio global destruyó a toda la humani-
dad salvo a la familia de Noé que estaba
dentro del arca, sugiriendo así algo mucho
peor que la destrucción de Jerusalén. Habló
de "todas las tribus de la tierra," no sim-
plemente de las doce tribus de Israel, que
se golpealian en lamento por 10 que ven
venir. (Mat. 24:30) Todo esto en aquella
misma profecía sobre la "señal" de su
presencia y la "conclusión del sistema de
cosas."

34 Además, en la Revelación que dio a
su apóstol Juan veintiséis años después de
la destrucción de Jerusalén Jesús habló de
los "reyes de toda la tierra habitada" y los
describió reunidos a la "guerra del gran
día de Dios el Todopoderoso" en el Arma-
gedón, y después de eso describió la enorme
matanza que se efectuará en esa guerra del
Armagedón. (Rev.16:13-16; 19:11-21) Es-
to impediría que Jesús usara lenguaje
extravagante.

35 Por lo tanto es evidente que aquí Jesús
estaba usando la destrucción de Jerusalén
como una ilustración profética, hablando

33. 34. ¿ Qué partes adicionales de la profecla impedirian
que Jesús usara lenguaje extravagante tocante a la
devastación de Jerusalén y Judea?
35. Evidentemente. entonces, Jesús estaba hablando de
Jerusalén ¿desde qué puntos de vista?



ANGUSTIA MUNDIAL DESDE EL FIN DE LOS
TIEMPOS DE LOS GENTILES

S1 Considerándose las palabras proféticas
de Jesús en Mateo 24:21, 22 y Marcos 13:
19, 20 desde este punto de vista, podemos
ver que su profecía aplica aquí en estos
últimos días del antitipo de las infieles
Jerusalén y J udea, la cristiandad. La pro-
fecía de Jesús acerca de las cosas que
habrían de acontecer ciertamente se ex-
tendió hasta el año 1914 E.C. y más allá
de 1914, aun más allá de este año actual.

36. ¿ Por qué puede decirse que la cristiandad es el
antitlpo de las Infieles Jerusalén y Judea?
37. ¿Cómo podemos ver que la profecla de Jesús se
extiende hasta ahora en relación con la t;ristlandad
y aun más allá de este año presente?
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de ella no solo de manera literal sino tam-
bién de manera tipica, como tipica de algo
mucho mayor. De modo que tuvo presente
una Jerusalén infiel mayor condenada a la
destrucción, y de hecho estuvo profetizan-
do acerca de la destl'Ucción de la Jerusalén
infiel mayor y del desastre mundial del
cual ella será la parte inicial. Estaba pro-
fetizando acerca del antitipo de Jerusalén
y Judea, a saber, la cristiandad, cuyos
miembros, según las estadísticas actuales,
ascienden a cerca de mil millones por todo
el mundo.

;¡C La cristiandad afirma ser el Israel
espiritual que está en el nuevo pacto con
Dios por mediación de Jesucristo. Afirma
ser la Sion o Jerusalén espiritual, a quien
pertenecen o aplican las promesas de Dios.
Al papa de la cristiandad en la Ciudad del
Vaticano se le reverencia por considerár-
sele el vicegerente o vicario del Jesucristo
celestial que es "el león de la tribu de
Judá." (Apo. 5:5, TA) El que llegaria a
existir la cristiandad se indicó en la pará-
bola de Jesús del trigo y la mala hierba, y
en esa misma parábola él predijo la destruc-
ción de la cristiandad y sus cristianos
semejantes a mala hierba, el antitipo de
las infieles Jerusalén y Judea.-Mat. 13:
24-30, 36-43.
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¿Cómo? POi' el hecho de que Jesús dijo: "Y
Jerusalén será pisoteada por las naciones,
hasta que se cumplan los tiempos señalados
de las naciones," y luego agregó más. (Luc.
21:24) No nos es preciso repetir aquí la
prueba de que los Tiempos de los Gentiles,
"los tiempos señalados de las naciones,"
terminaron alrededor del 1 de octubre de
1914. jLa historia lo demuestra!

::s Desde ese año señalado de 1914 se han
cumplido en la cristiandad junto con el
resto del mundo de la humanidad las pala-
bras que Jesús pronunció cerca del prin-
cipio de su profecía, a saber: "Se levantará
nación contra nación, y reino conU'a reino;
y habrá grandes terremotos, y en un lugar
tras OU'o pestes y escaseces de alimento;
y habrá escenas espantosas y del cielo
gt'andes señales."-Luc. 21: 10, 11.

::9 El relato paralelo de Mateo dice: "Por-
que se levantará nación contra nación y
reino contra reino, y habrá escaseces de
alimento y terremotos en un lugar u'as
otro. Todas estas cosas son principio de
dolores de aflicción." (Mat. 24:7, 8) Cuan-
do nación se levantó contra nación y reino
conU'a reino en 1914-1918, veinticuatro de
las veintiocho naciones envueltas eran na-
ciones de la cristiandad, el antitipo de las
infieles Jerusalén y Judea. Inevitablemente,
entonces, para la cristiandad en especial,
la primera guerra mundial y las notables
escaseces de alimento, pestes y terrernotos
significaron un "principio de dolores de
aflicción." Aquellos "dolores de aflicción,"
tan serios como los de una mujer que está
de parto, no significaron que la cristiandad
estaba a punto de dar a luz un nuevo orden
cristiano, un mundo convertido al cristia-
nismo, sino que quisieron decir que ella
se acercaba a su muerte dolorosa. Pero,
jlos cristianos verdaderos se acercaban a
la liberación!

38, 39. (a) ¿ Desde qué año se han cumplido particular-
mente en la cristiandad las palabras anteriores de la
profecía de Jesús? (b) ¿Qué Indicó para la cristiandad
aquel "principio de dolores de aflicción"?



entonces se mejoró el avión y se usó en
la 1 Guerra Mundial para disparar y bom-
bardear desde el aire. Desde entonces la
lluvia, la nieve y el granizo no eran las
únicas cosas que se hacían caer en grandes
cantidades desde los cielos. Con el ensan-
chamiento de la aviación en las operaciones
bélicas y en el transporte en tiempo de
paz el equilibrio del medio natural del
hombre habría de ser sacudido, trastor-
nado, descompuesto.

4 Durante la 1 Guerra Mundial se usaron
los cañones "Gran Berta" alemanes desde
una distancia de cuarenta y ocho kiló-
meu'os para lanzar proyectiles sobre París,
Francia. Después, los alemanes promovie-
ron especialmente la ciencia de los cohetes.
Se utilizaron cohetes para mandar explo-
sivos desde el continente europeo a través
del Paso de Calais hasta Londres y otras
ciudades inglesas donde se descargaban,
además de bombardeos aéreos. Hacia el fin
de la 11 Guerra Mundial se introdujeron
en la guerra bombas atómicas de devasta-
dor poder e:{plosivo y se les hizo estallar
sobre el Japón. En poco tiempo vino la
invención de la aun más terrible bomba
nuclear. Varias naciones prominentes de-
sarrollaron la técnica, de modo que hoy
existen cinco naciones nucleares. Las pri-
meras bombas atómicas fueron arrojadas
desde aviones veloces, pero ahora la ciencia
de los cohetes se ha aplicado a favor de la
bomba nuclear. Ahora el mundo de la hu-
manidad se estremece de temor ante los
ICBM, los proyectiles balísticos intercon-4. 

¿Cómo está causando la ciencia de los cohetes una
invasión de los cielos?

~ TOTE que el relato que
U "lo hizo Lucas de la profe- I
cía de Jesús predijo "escenas
espantosas y del cielo grandes
señales." (Luc. 21:11) Después
de describir la destrucción de
Jerusalén y que sería pisoteada por las
naciones gentiles hasta que se cumplieran
sus "tiempos señalados," el relato de Lucas
pasa a decir: "También, habrá señales en
el sol y en la luna y en las estrellas, y sobre
la tierra angustia de naciones, no cono-
ciendo la salida a causa del bramido del
mar y de su agitación, mientras que los
hombres desmayan por el temor y la ex-
pectativa de las cosas que vienen sobre la
tierra habitada; porque los poderes de los
cielos serán sacudidos. Y entonces verán
al Hijo del hombre viniendo en una nube
con poder y gran gloria."-Luc. 21:25-27.

~ ¿No se han cumplido ya en gran parte,
aunque no a su grado cabal, todas estas
cosas predichas? ¿No han sido sacudidos
los "poderes de los cielos," con efecto en
el Sol, la Luna y las estrellas?

3 Hasta este siglo veinte los cielos han
sido el dominio de las aves y las criaturas
volátiles, con excepción de algunas come-
tas de juguete, globos y dirigibles enviados
hacia arriba por los hombres. Hace más
de u'ece mil años, en el quinto día creativo
Dios creó las criaturas del mar y las cria-
turas volátiles para volar "por encima de
la tierra sobre la faz de la expansión de
los cielos." (Gén. 1:20-23) Pero desde que
tuvo éxito el vuelo del aeroplano el 17 de
diciembre de 1903, el hombre realmente
comenzó a invadir el dominio de las cria-
turas volátiles vivientes y a ir por encima
de su región al espacio exterior. Desde

1. Tocante a "escenas espantosas y del cielo grandes
seftales," ¿qué profetizó Jesús inmediatamente después
de decir que Jerusalén seria pisoteada por las naciones
hasta el fin de sus tiempos seftalados?
2,3. ¿A qué grado han sido sacudidos los "poderes
de los cielos" por el advenimiento de la aviación?

110
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tinentales, que, como bólidos, atraviesan el
espacio exterior de los cielos y pasan por
encima de los océanos, que antes servían
de protección, para dar en blancos ene-
migos. El hombre está tratando de eclipsar
los rayos de los cielos.

"ANGUSTIA DE NACIONES"
5 Sin embargo, ¿qué hay de las predichas

"señales en el sol y en la luna y en las
estrellas, y sobre la tierra angustia de
naciones, no conociendo la salida a causa
del bramido del mar y de su agitación,
mientras que los hombres desmayan por
el temor y la expectativa de las cosas que
vienen sobre la tierra habitada"? (Luc.21:
25, 26) ¿Pudiera significar algo diferente
de lo que sucedió el 19 de mayo de 1780,
cuando se oscureció el Sol? Esto produjo
una oscuridad como de noche que se ex-
tendió por 852.110 kilómetros cuadrados de
Nueva Inglaterra, Estados Unidos de Amé-
rica, siendo seguida esta oscuridad la noche
siguiente por el oscurecimiento de la Luna,
cuando estaba llena, y también de las es-
trellas. También, temprano en la mañana
del 12/13 de noviembre de 1833, hubo una
lluvia de estrellas fugaces en la que millones
sobre millones de meteoritos semejantes a
estrellas cayeron sobre la América del Nor-
te, cubriendo 28.490.000 kilómetros cuadra-
dos, un fenómeno celeste tan impresionante
que atrajo la atención de loscientíficos. No obstante, no ~-

hace mucho, temprano el 17
-'
5. En cuanto a las "señales en el sol y i
en la luna y en las estrellas," ¿qué
oscurecimiento de Sol, Luna y estrellas
y también lluvias de estrellas, fugaces
en estos úitlmos siglos registra la
historia? ¿r"~;~;;~

(~:~
"!"Iit

~
/
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de noviembre de 1966, cayó una aterra-
dora lluvia de estrellas fugaces en la atmós-
fera superior del sudoeste de los Estados
Unidos, desde Texas hasta Arizona.

6 Bueno, en nuestro siglo veinte de ade-
lanto científico nada semejante a tales ex-
traños fenómenos celestíales aterraría a la
mayoría de la gente de modo que la hiciera
creer que estuviera cerca el "fin del mun-
do." Cierto, pero hoy la ciencia de la astro-
nomía, de los telescopios y de la radio ha
efectuado tan grande adelanto que ha de-
tectado más fenómenos acerca del Sol, la
Luna y las estrellas y su efecto en la Tierra
y sus habitantes.

7 Ahora se nos informa tocante a cómo
esos grandes fulgores de energía nuclear
que producen las llamadas manchas solares
"envían chorros de poderosas partículas
electrónicas que no solo causan interrup-
ción en el campo de la radio de onda corta
y en zonas magnéticas, sino que también
afectan a la gente a un grado anormal, y
se espera que un nuevo ciclo de manchas
solares alcance su máximo en 1970. La
Tierra está siendo bombardeada continua-
mente con rayos cósmicos. Grandes fajas
de partículas ion izadas circundan la Tierra
y ponen en peligro a los astronautas que
maniobran en el espacio exterior. Tremen-
dos quasares, que son fuentes de ondas
de radio, se están descubriendo; y los radio-

..6. (a) ¿Aterraria la repetición de
tales fenómenos celestes en este siglo
a la gente de modo que la hiciera
creer que se acercaba el fin del
mundo? (b) ¿Cómo se han puesto de
manifiesto fenómenos diferentes de
los antedichos?
7. ¿Qué Información, que se ha con-
seguido clentiflcamente, nos está im-
partiendo nuevos aspectos en cuanto
al Sol, la Luna y las estrellas?
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telescopios están recogiendo señales de guerra. El gigante comunista de la Rusia
cuerpos celestes invisibles. Los cohetes han Soviética está aumentando inmensamente
soltado cápsulas que han proporcionado un su marina mercante y flota de submarinos.
aterrizaje libre de asperezas a cámaras de A los Estados Unidos se les está recordando
radar sobre la superficie de la Luna, trans- la amenaza comunista de "enterrar" a los
mitiendo de regreso a la Tierra fotog¡'afias democráticos Estados Unidos, y se está ex-
tomadas de cerca del terreno de la Luna. presando públicamente el temor de que los
Los proyectos científicos de poner comunistas "nos enterrarán" en el
hombres en la Luna resultan en te- ---~, mar por medio de su superioridad
mores de que la Luna se convierta en naves submarinos y naves de
en una base militar desde la cual con- la superficie. Se han instalado con
trolar la Tierra. éxito motores nucleares en

s El que estemos al tanto de submarinos, haciendo posible
tales "señales" en el Sol, que den la vuelta al mundo
la Luna y las estrellas, sin salir a la superficie. Se es-
hecho posible por los ha- tán armando los submarinos
llazgos científicos moder- de equipo para disparar pro-
nos, solo aumenta la "an- J yectiles, capaces de disparar
gustía de naciones." Las j desde debajo del agua proyec-
dificultades de las nacio- .tiles de largo alcance que lle-
nes se han multiplicado van puntas de torpedo ató-
constantemente desde 1914 E.C., tanto micas, que harán salir la destrucción
dentro de las naciones como entre las rugiendo del mar, dirigida a blancos lejanos
naciones. La angustia empeora debido en tierra seca. Se están equipando hasta
a que ellas 'no conocen la salida' por naves de la superficie para la guerra de
medio de remedios y soluciones huma- proyectiles. En verdad, el mar está sufrien-
nos. Es "a causa del bramido del mar do agitación a causa de todos estos mero-
y de su agitación, mientras que los hom- deadores mortíferos de las profundidades.
bres desmayan por el temor y la expec- Por temor de más agitación del mar, el
tativa de las cosas que vienen sobre la presidente norteamericano, L. B. Johnson,
tierra." Por supuesto, ha habido terre- en julio de 1968, instó a la Conferencia de
motos submarinos que han hecho que olas Desarme de diecisiete naciones, al princi-
tsunami se hayan lanzado a través del pio de su nueva sesión en Ginebra, Suiza,
océano y sumergido a ciudades enteras, a comenzar a explorar medios de obstruir
con el resultado de gran pérdida de vida y el uso del lecho del mar como escondite de
propiedad. Pero los mares y océanos se proyectiles nucleares, el uso del fondo de
están haciendo más amenazadores por ou'a los océanos como "posiciones destinadas a
razón. Durante la 1 Guerra Mundial se puso armas de destrucción en masa."-Times de
en acción la guerra submarina, y el torpe. Nueva York del 26 de julio de 1968.
dero submarino resultó estar entre los más 10 Al mismo tiempo los elementos políti-
eficaces de los muchos medios nuevos de cos, financieros, económicos, sociales y relí-
destrucción que se utilizaron. Los alemanes giosos está~ .quedando más perplejos, y en
confiaron fuertemente en la guerra sub- su frustraclon estos ho.mbres no..solo des-
marina en la II Guerra Mundial. mayan ~or el temor SInO tamblen por la

..expectauva de las cosas que ellos pueden!I Ahora las naCIO?eS p.oderosas están fo- calcular que vendrán con seguridad sobre

mentando el uso mas efIcaz del mar en la la Tierra. Se predice hambre mundial para8. 
¿Por qué ha empeorado la "angustia de naciones" el año 1975. Se está haciendo un llama-

desde 1914 E.C., y qué nueva zona ha venido a ser -
verdaderamente amenazadora? lO, 11. ¿ Por qué, como predijo Jesús, están desmayando
9. ¿Cómo agitan más el mar las naciones poderosas? los hombres?



ESTIMULO Y ADVERTENCIA
'" Ahora bien, ¿ qué hay de nosotros?

¿ Qué significa todo esto para nosotros?
¿Debemos participar de la presente "an-
gustia de naciones" y de su condición de
no conocer la salida, de su desmayar, de
sus temores y expectativas aterradoras?
No tiene que ser así. Jesucristo, después

de detallar todas las cosas antedichas,
dijo en respuesta a sus discípulos:
"Mas al comenzar a suceder estas cosas,
levántense erguidos y alcen sus cabe-
zas, porque su liberación se acerca."
(Luc. 21:28) De modo que, si somos
seguidores fieles, dedicados y bautiza-
dos del gran Profeta Jesucristo, no tene-
mos que estar cabizbajos con las nacio-
nes en su angustia y temores.

11 Para los de nosotros que llegamos
í. a ser cristianos verdaderos de¡/ti 

,~'j esa clase las palabras "su libera-
ción" deben tener un sonido con-

movedor y esti-
mulador, como lo

~
l'
(i

)\
~ ~
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miento a la organización de las Naciones 13-16) Por ser invisible en el espíritu,

Unidas para que impida que se extiendan será como si estuviera escondido "en una

las armas atómicas y nucleares a manos de nube," pero las naciones discernirán que

las naciones fuera de las Cinco Grandes debe ser el predicho "Hijo del hqmbre,"

potencias nucleares de la actualidad. La debido al poder que se ejercerá, que estará

diferencia en potencia debida a proyectiles más allá del poder del hombre. Entonces

entre los Estados Unidos y Rusia está dis- la cristiandad no participará de su "gran

minuyendo; Rusia se aproxima a la igual- gloria," sino que será destruida a pesar

dad con los Estados Unidos. Hay gran in- de todas sus oraciones hipócritas a Dios.

sistencia en que el espacio exterior no debe Tampoco habrá gloria alguna para los ah-

usarse para combate.* teriores amantes políticos de Babilonia la

11 También, hay que estudiar la defolía- Grande, porque después de ella estos ele-

ción de escondites enemigos por medio de mentos gobernantes políticos serán ani-

herbicidas y sustancias químicas en cuanto quilados, descendiendo en derrota ignomi-

a sus efectos de largo alcance sobre el am- niosa por haber peleado contra el legítimo

biente del hombre. La industria moderna Rey de la Tierra, el glorificado Señor Jesu-

y hasta los aviones de retropropulsión cristo. Verán, comprenderán, que su des-

están perjudicando fatalmente el equilibrio trucción pl'oviene de una fuente superior

de las inmediaciones naturales del hombre, a la humana.

en vista de lo cual un artículo de revista

da como encabezamiento y considera el tema" ¿Se puede salvar el mundo?" (Times

Magazine de Nueva York, 31 de marzo de

1968) ¿Llegará a ser en breve nuestra

Tíer¡'a inhabitable para la población mun-

dial en explosión? jEstos de veras son te-

mores reales y válidos!

12 Sin embargo, es al tiempo que Dios

fijó anticipadamente, no el hombre,

que llega la grandiosa culminación, tal

como indican las siguientes palabras de

la profecía de Jesús: "Y entonces verán

al Hijo del hombre viniendo en una nu-
be con poder y gran gloria." (Luc. 21: I

27) Esto se refiere a su venida para;

destruu' a Babilonia la Grande, el impe- ¡

rio mundial de relígión falsa de carac- ~

terísticas babilónicas, y luego para la \

"guerra del gran día de Dios el Todo- JI

poderoso" en el Armagedón. (Rev.16: (

-,J.Para el comentario correspondiente sobre. .

el cumplimiento de Lucas 21:10, 11, 25-27 vea
el libro intitulado "Há-
gase tu voluntad en la
Tierra," páginas 339-344,
publicado por la Socie-
dad Watch Tower Bibl~ ;
& Tract de Pensllvania, i
en Inglés en 1958 y en
espaflol en 1961. ~

~.~~

13. ¿ Qué dijo Jesús
acerca de nuestra acti-
tud mientras las nacio-
nes están cabizbajas de
angustia y de temor '?
]4, 15. ¿ De qué es la li-
beración a la cual nos
acercamos?

r§7i::':?,~f~'

12. Sin embargo. ¿en qut'
tiempo vendrá la gran
culminación de todo esto,
y cómo?
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tuvieron para los discipulos a quienes
habló Jesucristo. ¿Por qué no deberían ser
animadoras y entusiasmadoras esas pala-
bras, puesto que hablan de ser librados de
perseguidores y aborrecedores? Pues, antes
de hablar de la liberación que se acerca,
Jesús dijo: "Pero antes de todas estas cosas
les echarán mano a ustedes y los perse-
guirán, entregándolos a las sinagogas y
prisiones, siendo llevados ante reyes y go-
bernadores por causa de mi nombre. Re-
sultará para ustedes en testimonio. ...
Además, serán entregados hasta por padres
y hermanos y parientes y amigos, y a al-
gunos de ustedes los harán morir; y serán
objetos de odio de parte de toda la gente
por causa de mi nombre."-Luc. 21:12-17.

15 Nuestra liberación es de manos de
personas que no simplemente nos persiguen
y nos aborrecen, sino que odian a Jesu-
cristo, ya que es a causa de su nombre que
nos persiguen y nos odian. Tales aborrece-
dores de El son parte de este "sistema de
cosas," y por eso también es de este entero
sistema de cosas que se nos libra a nosotros
los perseguidos, los odiados.

16 ¿ Qué significará el que pase este sis-
tema de cosas? ¿Por quién o por medio de
qué vendrá el ser librados de él? Evidente-
mente por aquel a quien las naciones ven
"viniendo en una nube con poder y gran
gloria." (Luc. 21:27) Las palabras de Jesús
después de mencionar "su liberación" nos
informan de esto de modo seguro. Lucas
21:29-33 nos dice:

11 "Con eso les habló una ilustración:
'Noten la higuera y todos los otros árboles:
Cuando echan ya brotes, al observarlo
conocen por ustedes mismos que ya se acer-
ca el verano. Asi también ustedes, cuando
vean suceder estas cosas, conozcan que está
cerca el reino de Dios. En verdad les digo:
Esta generación no pasará de ningún modo
hasta que sucedan todas las cosas. El cielo
y la tierra pasarán, pero mis palabras de
ningún modo pasarán.' "-Compare con
Mateo 24:32-35; Marcos 13:28-31.

16,17. ¿Por quién o por medio de qué vendrá esta
liberación?

..LAYA BROOKLYN, N.Y.
18 "Estas cosas" predichas por Jesús en

su profecía nosou'os los que somos de "esta
generación" las hemos visto suceder desde
1914, año en que terminaron los "tiempos
señalados de las naciones." Plimero pasa-
rían literalmente el cielo y la Tierra que
pasar sin cumplirse las palabras de Jesús.
Por lo tanto, las palabras de Jesús son muy
dignas de que las aceptemos y las creamos.

19 Por consiguiente, al ver suceder es-
tas cosas, ¿qué sabemos? Sabemos que se
acerca el medio divino para nuestra libe-
ración, "el reino de Dios." ¿ Qué debemos
hacer, entonces, para probar que cierta-
mente creemos esto? Jesús dijo: "Mas al
comenzar a suceder estas cosas, levántense
erguidos y alcen sus cabezas, porque su
liberación se acerca." (Luc. 21:28) Noso-
tros los de "esta generación" hemos visto
que estas cosas predichas 'comenzaron a
suceder' en 1914, y ahora por los últimos
cincuenta y cuatro años las hemos visto
suceder. De modo que nuestras conviccio-
nes han sido confirmadas. A causa de una
larga serie de acontecimientos predichos
sabemos que el reino de Dios está acercán-
dose a su acto de destruir este sistema
de cosas y a los apoyadores de éste en
el Armagedón y a efectuar nuestra gloriosa
liberación.

20 Correctamente, entonces, éste no es
tiempo para que nosotros los observado-
res iluminados de estos cumplimientos de
la profecía de Cristo andemos cabizbajos,
debido a la persecución y el odio que se
amontonan sobre nosotros por causa del
nombre de Jesús. Es mejor que suframos
así por causa de su nombre que sufrir la
"angustia de naciones, no conociendo la
salida a causa del bramido del mar y de su
agitación, mientras que los hombres des-
mayan por el temor y la expectativa de las
cosas que vienen sobre la tierra habitada."
Hombres y naciones mundanos están su-
friendo tales cosas debido a que se oponen

18. ¿Desde qué año hemos visto acontecer "estas cosas,"
en verificación de las palabras de quién?

19. Al ver suceder estas cosas como se predijo. ¿qué
sabemos?
20. ¿Por qué no debcmos estar cabizbajos a causa de
la persecución y el odio que se amontonan sobre
nosotros °:
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al reino de Dios, pero nosotros sufrimos lazo, significa el ser atrapados sin posibili-
a manos de ellos por proclamar "estas dad alguna de poder soltarnos y significa
buenas nuevas del reino" en toda la tierra muerte para nosotros. Ese dia comparado
habitada para testimonio a todas las na- a lazo viene rápidamente "sobre todos los
ciones antes de que venga el fin de ellos. que moran sobre la haz de toda la tierra,"
(Mat. 24:14) Ellos se enfrentan a destruc- tan seguramente como que el dia sigue a
ción eterna. Nosotros nos enfrentamos a la noche. Es cosa segura que todos nosotros
liberación eterna. Entonces, ¿por qué no entraremos en ese día puesto que llegará
levantamos erguidos y llenos de esperan- súbitamente por toda la Tierra y no que-
zas alzar nuestra cabeza, elevando, a la dará fuera de su alcance ningún morador de
vez, nuestra voz al seguir proclamando el la Tierra. Todos tenemos que enfrentamos
reino de Dios?-Mar. 13:10. a él. Pero, ¿cómo? ¿Procediendo como

21 Ahora especialmente jamás debemos procedió la gente de los días de Noé antes
estar cabizbajos y permitimos el lujo de del diluvio, comiendo y bebiendo en ex-
cabecear en soñolencia y sueño ligero de- ceso y cediendo a las "inquietudes de la
bido a participar con exceso con las na- vida," entre éstas las inquietudes que vie-
ciones mundanas en sus esfuerzos por olvi- nen con la búsqueda de placeres? Esto es lo

, dar y pasar por alto las cosas que están que hace la clase del "esclavo malo." (Mat.
f sucediendo desde 1914. Debido a que ya es 24:38,39,48-51) Estas no son las cosas enr 

tan tarde y hemos avanzado tanto en la las que hemos de cifrar nuestro corazón,
~ corriente de los asuntos mundiales, éste es permitiendo que nuestro corazón llegue a

el tiempo de todos los tiempos para que nos estar cargado con estas cosas y se ponga! 
mantengamos alerta a lo que está suce- gordo, grueso e insensible a la llamada de
diendo en el acercamiento veloz del mundo Cristo al servicio del Reino. En este tiern-
a la culminación inevitable, y luego ac- po en que se determinan destinos es pI'eciso

~' tuemos como cristianos observadores y en- que pl'estemos atención a nosotros mismos
~ tendedores. No nos atrevemos a pasar pOI' a fin de evitar tal condición de corazón.:. 

alto lo que Jesús incluyó como advertencia 23 Es un tiempo en que tenemos que man-
t. en su profecía: "Mas presten atención a us- tener nuestros poderes y facultades, en su

tedes mismos para que sus corazones nunca plenitud, despiertos y activos en el servicio
lleguen a estar cargados debido a comer de Dios, un tiempo en que tenemos que
con exceso y beber con exceso y por las hacer ruegos, porque no podemos hacer
inquietudes de la vida, y de repente esté esto con nuestras propias fuerzas. Sin la¡ 
aquel día sobre ustedes instantáneamente ayuda de Dios no podemos tener éxito.I 
como un lazo. Porque vendrá sobre todos Solo así evitaremos el participar de la
los que moran sobre la haz de toda la tie- angustia, temor y expectativa aterradora
rra. Manténganse despiertos, pues, en todo de las naciones mundanas y el ser entram-
tiempo haciendo I'uego para que logren pados en la desu'ucción con ellas en el
escapar de todas estas cosas que están Armagedón.
destinadas a suceder, y estar en pie delan- 24 Lo que nos. estamos esmerando por
te del Hijo del hombre."-Luc. 21: 34-36. hacer con todo nuestro corazón es estar

22 Un lazo o trampa se ajusta para que en pie delante del Hijo del hombre que
coja a su víctima en una fracción de se- viene "con poder y gran gloria" para eje-
gundo antes de que pueda escapar. Por cutar el juicio divino en este sistema ?e
eso, el que aquel día esté sobre nosotros c?sas y sus ap?~adores. Que t?da la crlS-
súbitamente en un instante como un tIandad, el antItIpo de Jerusalen y Judea,

, , -
-23. Para 'lograr escapar de todas estas cosas,' ¿como
21. ¿A causa de qué otras cosas, segun se mencionan debemos mantenernos mentalmente, y con la ayuda
en la advertencia de Jesus, no debemos estar cabizbajos? de qué?
22. (a) ¿Qué significará ello para los que sean cogidos 24. Nuestro propósito, junto con nuestro fuerte ruego,
por ese dia comparado a lazo? (b) ¿Qué condición de es hacer ¿qué? y el cumplir este propósito ¿qué nos
corazón debemos evitar? traerá?
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caiga condenada a la destrucción delante siervos libres y dedicados del Dios Altisi-
de este Hijo del hombre a quien hipócri- mo, mantendremos alzada nuestra cabeza,
tamente ha afirmado servir. Nuestro pro- obedientemente proclamando el reino de
pósito, acompañado de nuestro fuerte l'Ue- nuestro Padre celestial, Jehová Dios, y
go, es estar en pie aprobados delante del sirviendo el interés de ese Reino. (Rom.
Hijo del hombre como verdaderos segui- 14:4) Este proceder activo y fiel en breve
dores de él que nos hemos mantenido er- nos u'aerá el magnífico galardón de ser
guidos, con la cabeza alzada, constante- librados de este inicuo sistema de cosas y
mente despiertos y jamás mirando atrás ser introducidos en el nuevo orden bendito
a la cristiandad y Babilonia la Grande, de Dios, para adorarle y servirle por los
de las cuales hemos huido. Erguidos en siglos de los siglos en su templo imperece-
la plena dignidad de nuestro servicio como dero.

lieron a luz sus propios anales, sus pala-
cios, sus inscripciones de "despliegue" y
sus "listas de reyes." La asiriología vino
a ser una ciencia aceptada, y los que se
interesaban en su estudio penetraron en el
volumen de datos que se desenterraron
para formar la historia de un imperio poco
conocido. Ahora se reconoció que los he-
chos relatados en la Biblia acerca de Asi-
ria y sus gobernantes eran auténticos, pe-
ro los investigadores modernos se pusieron
a desafiar la cronología o la fecha de los
sucesos de la historia asiria según se hallan
en la Biblia.

De modo que ahora surge la pregunta:
¿ Tienen material confiable los especialis-
tas de la asiriología sobre el cual basar sus
supuestas correcciones del Libro que por
tantos siglos mantuvo vivo el conocimiento
de aquellos nombres antiguos y los suce-
sos relacionados con ellos? ¿Han. provisto
los registros y monumentos arrebatados
de los túmulos polvorientos del Cercano
Oriente una base tan sólida Que ahora la

/T"\ URANTE los muchos si-
\. .u glos los nombres de pro- ,
minentes gobernantes asirios co-
mo Sargón, Tiglat-piléser (Teglatfalasar),
Salmanasar y Senaquerib se han pasado de
generación a generación de lectores de la
Biblia. Con un sentido de realidad no igua-
lado por ningún registro seglar, la Biblia
relató los tratos de éstos con el pueblo de
Judá e Israel. En el caso de Sargón, los
historiadores seglares modernos por largo
tiempo ni siquiera estuvieron seguros de
su identidad.

Entonces, en los siglos dieciocho y die-
cinueve vino la era del arqueólogo. Exca-
vaciones en túmulos de Mesopotamia pro-
dujeron hallazgos pasmosos. Refiriéndose
específicamente a la obra que emprendió
el arqueólogo Paul-Emile Botta, el escritor
C. W. Ceram, en Gods, Graves and Schol-
ars, escribe en la página 225: "Hasta aho-
ra solo la Biblia había dicho algo pertinente
acerca de la tierra entre los dos ríos, y
para la ciencia del siglo diecinueve la Biblia
era una colección de leyendas."

Pero ahora aquellos guerreros-reyes de
Asiria volvieron a vivir. a medida Que sa-
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cronología bíblica pueda relegarse a una
posición de inferioridad? Si tal es el caso,
entonces debemos esperar hallar en dichos
registros un elevado grado de exac"ótud y
credibilidad. ¿ Cuál es la realidad?
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vos aceptaron sus declaraciones con dema-
siada generalidad a menos que tuviesen
prueba definida de inexactitud. En los re-
cientes años pasados, se ha descubierto un
volumen de material nuevo que podemos
usar para la crítica de los documentos de
Sargón. ...Añádanse a esto las referencias
que se hallan en fuentes extranjeras como
las hebreas y las babilónicas, y difícilmente
necesitamos estudio interno para conven-
cemos de que los anales están lejos de ser
confíables."-Assyrian H istoriography.
Estudios de la Universidad de Misuri, Serie
de Ciencia Social, tomo 11, páginas 5, 6.

Note, también, el testimonio del profesor
D. D. Luckenbill: "Uno pronto descubre
que la descripción exacta de los aconteci-
mientos según tuvieron lugar, año tras año,
durante el reinado del rey, no era el motivo
guiador de los escribas reales. A veces pa-
rece que diferentes campañas fueron cam-
biadas sin ninguna razón aparente, pero
más a menudo se hace patente que la va-
nidad real exigía que se obrara con doblez
en lo que tocaba a la exactitud histórica."
-Ancient Records 01 Assyria and Babylo-
nia, tomo 1, página 7.

A medida que progresaba el reinado de
un rey a menudo los anales reales sufrían
revisión drástica. Las ediciones posteriores
evidentemente se las arreglaban para alte-
rar hechos y cifras más temprano s para
satisfacer el antojo del rey. Por ejemplo,
el profesor Olmstead se refíere a que
"[Asurbanipal] se apropió serenamente
porción tras porción de las últimas dos
campañas egipcias de su padre hasta que
en la edición final no hay nada que no se
haya atribuido a sí mismo."-Assyrian
Historiography, páginas 7, 8.

Es muy evidente que los antiguos ana-
listas estuvieron lejos de ser registradores
imparciales de los hechos y de los tiempos
como realmente sucedieron. Los historia-
dores dicen que poco les preocupaba alistar
a un rey vasallo como pagador de tributo,
aunque otros registros mostraban que tal
rey había muerto para ese tiempo. De
modo que hay fuerte evidencia de descui-
do, de falta de honradez y simple confusión

LOS REGISTROS ASIRIOS

Los registros que los asirios mismos de-
jaron, y que se han desenterrado en tiem-
pos comparativamente recientes, se compo-
nen de inscripciones de "despliegue," como
las que se hallan adornando los muros de
los palacios; anales reales, escritos por
escribas reales o sacerdotales para gloria
del rey que regía; "listas de reyes" como
las que se desenterraron en Khorsabad, y
las listas limmu o epónimas... listas de
funcionarios prominentes, supuestamente
una para cada año, donde se muestra al
lado el acontecímiento sobresaliente del
año. Todos éstos, junto con ciertos datos
astronómicos antiguos, constituyen la ma-
teria prima de la cual han tejido su historia
los asiriólogos.

Pero, ¿qué hay de aquellas inscripciones
de "despliegue" y aquellos anales? ¿Son
tan exactos que puedan aceptarse como
base para la cronología? A continuación se
cita lo que dijo el profesor OImstead, que,
hasta su muerte en 1945, fue una de las
autoridades preeminentes sobre el antiguo
Cercano Oriente: "Podemos. ..utilizar
la inscripción de Despliegue para llenar las
lagunas que existen en los Anales [crónicas
reales que alistan anualmente los aconteci-
mientos], pero no tiene la más leve autori-
dad cuando no concuerda con su original."
"Igualmente serio," dice el profesor, "es el
que éstas [las inscripciones de "desplie-
gue"] rara vez siguen un orden cronoló-

.gico. ...Es obvio que han de utilizarse con
precaución."

De los anales escribe el profesor Olm-
stead: "Aquí tenemos una cronología regu-
lar, y si a veces se pueden hallar errores,
intencionales o de oU'a clase, por lo menos
la cronología relativa es generalmente co-
rrecta. ...Pero sería un gran error su-
poner que los anales siempre son dignos de
confianza. Los historiadores más primiti-
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en sus compilaciones. Pero, ¿son diferentes
las cosas en cuanto a las listas epónimas?

~--

LA BIBLIA ES CABALMENTE CREIBLE

El hecho de que la cronología desarro-
llada por los asiriólogos modernos está de
punta con la que se encuentra en las Sa-
gradas Escrituras se puede notar de lo
siguiente: Según la cuenta del tiempo
bíblica, el rey Menahén de Israel rigió de
aproximadamente 791 a 780 a. de la E.C.
yel rey Acaz de Judá reinó de 761 a 745
a. de la E.C. El rey asirio Tiglat-piléser m,
a quien también se llama Pul en la Biblia,
exigió tributo de Menahén y recibió un
soborno de Acaz. (2 Rey. 15:19, 20; 16:7,
8) Pero los asiriólogos colocan el reinado

LISTAS EPONIMAS DE ASIRIA

Los cronólogos modernos generalmente
sostienen que las listas limmu o epónimas
de algún modo se escaparon de la corrup-
ción que experimentaron los anales y las
inscripciones, y que casi son impecables en
cuanto a exactitud. Afirman que esas listas
suministran la base más sólida para la cro-
nología de aquellos tiempos. Como ayuda
en nuestro avalúo de estas listas, se pre-
senta a continuación una sección de mues-
tra de una de ellas:

Bel-harran-bel-usur (gobernador) de contra Damasco
Guzana

Salmanasar tomó su asiento
en el trono

Marduk-bel-usur (gobernador) de en el país
Amedl

Mahde (gobernador) de contra [Samárla]
Nínlve

Assur-ishmeani (gobernador) de contra [Samaria]
[Kakzi]

Salmanasar rey de contra [Samaria]
Aslria

Como se puede ver por este ejemplo, no
se dan fechas verdaderas, aunque se supo-
ne que cada nombre de la lista representa
un año, permitiendo así una cuenta de año
por año. Es como si, en lenguaje moderno,
el "hombre del año" estuviera alistado jun-
to a algún acontecimiento sobresaliente del
mismo año. Puesto que los nombres de
reyes asirios aparecen en estas listas epó-
nimas, los historiadores cuentan de un rey
al siguiente en orden, para determinar la
longitud del reinado de cualquier rey. Lue-
go comparan esta cuenta con cualesquier
cifras que puedan obtenerse de las "listas
de reyes" asirios.

Se ha alegado que hay gran grado de
regularidad en el arreglo epónimo en con-
junto, y que se sigue un orden establecido
al alistar los epónimos o funcionarios,
empezando con el rey y, en años sub-
siguientes, alistando a funcionarios como
"mariscal de campo," "copero principal,"
"camarero de primera," etc. Sin embargo,
la investigación muestra que no se sigue
consistentemente este orden, y que en pe-
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río dos posteriores los funcionarios encum-
brados ya no aparecen bajo estos títulos.
y después del tiempo de Senaquerib, ni
siquiera los nombres de los nuevos reyes
aparecen en las listas.

Tampoco se adhieren de manera consis-
tente los historiadores de nuestro día al
punto de vista de que la duración del rei-
nado de un rey se pueda determinar con-
tando el número de epónimos desde su
nombre hasta el del siguiente rey. Dicen
que Salmanasar V rigió solo por cinco
años; no obstante, según la cuenta verda-
dera hasta el nombre de su sucesor en la
lista de epónimos su reinado debería haber
durado ocho años. Al tratar de armonizar
algunas de las aparentes inconsistencias,
algunos historiadores sugieren que Sargón
(el sucesor de Salmanasar) efectuó un
cambio en el arreglo, haciendo que lo de-
clararan epónimo en su tercer año reinante
en vez de en su primer año. Y, aunque
parecería que Sargón reinó durante treinta
y dos años según la lista epónima, jsolo
le atribuyen diecisiete!

Debido a la brevedad de la información
que se provee en estas listas, es obvio que
el medio de detectar errores queda muy re-
ducido. No obstante, a pesar de esto y la
evidente debilidad que las listas manifies-
tan, los historiadores modernos prefieren
atribuir error a los anales reales cuando
éstos no concuerdan con las listas epóni-
mas. Ciertamente hay mucha vaguedad en
cuanto a estas listas.
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de Tiglat-pileser m aproximadamente en
744-727 a. de la E.C., y por lo tanto des-
pués de la muerte de Menahén y Acaz. De
manera semejante, las fechas que ellos dan
para la caída de Samaria y el ataque de
Senaquerib contra Judá en el año decimo-
cuarto de Ezequías difieren por veinte a
treinta años del tiempo en que la Biblia
coloca estos acontecimientos.-2 Rey. 17:
3-6; 18:9, 10, 13.

Entonces, ¿ qué hemos de pensar tocante
a las discrepancias? ¿Acaso los regisu'os
históricos asirios demuestran ser t&n exac-
tos y consistentes entre sí como para ins-
pirar confianza? Se comprende que hoy los
asiriólogos estén orgullosos de sus logros
al reunir los pedacitos del enigma de la
historia asiria. No obstante, el cuadro que
ha resultado tiene muchas lagunas e in-
consistencias, de modo que se les tiene
que conceder a los historiadores modernos
un margen extenso de conjetura.

Es verdad que algunas de las aparentes
contradicciones de los registros paganos
quizás se deban a la incapacidad de los in-
vestigadores modernos de entender correc-
tamente los antiguos métodos que se
utilizaban, así como hay puntos en la crono-
logía bíblica que a veces se entienden mal.
Pero el lector imparcial que efectúa una
comparación honrada no puede menos que
notar el contraste entre la historia unilate-
ral, obviamente exagerada, y generalmente
desconectada de las tablillas cuneiformes
asirias y el registro de los sucesos notable-
mente claro, basado en hechos y coherente
que hace la Biblia.

Lea, por ejemplo, el registro de los reyes
de Judá e Israel según se da en los libros
bíblicos de Reyes y Crónicas. Los escrito-
res bíblicos asentaron con consistencia no-
table la duración del reinado de cada rey
de Judá, dando su edad al ocupar el trono
y otra vez al morir, el nombre del rey o
reyes contemporáneos del reino rival del
norte, Israel, los acontecimientos princi-
pales del reinado del rey, su fidelidad o
infidelidad, sus buenas obras y sus malas
obras, el nombre del sucesor de cada rey
y el parentesco del sucesor (si lo había)
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con el rey difunto. Se reconoce que hay
que resolver problemas menores de crono-
logía; sin embargo, este registro definida-
mente no tiene igual en ninguna de las
historias paganas.

El candor de los escritores bíblicos da
motivo genuino para aceptar confiadamen-
te los datos cronológicos que proveen estos
mismos escritores, aunque aparentemente
no coincidan con los registros paganos.
¿Dónde, por ejemplo, hallamos entre los
jactanciosos registros asirios algún reco-
nocimiento de las derrotas que sufrieron
en batalla aquellos reyes que a sí mismos
se llamaban invencibles? No obstante, los
registradores de la historia bíblica asien-
tan honradamente las experiencias humi-
llantes y derrotas que sufrieron los reyes
israelitas a manos de otras naciones, entre
ellas los asirios. Podemos leer que el rey
israelita Menahén pagó tributo equivalen-
te a más de 1.000.000 de dólares para evi-
tar tener conflicto con el emperador asirio
Tiglat-piléser (III) y que el temeroso rey
Acaz de Judá sobornó al mismo emperador
para que atacara a Siria e Isra~l a fin de
quitar la presión de éstas de sobre Judá.
(2 Rey. 15:19, 20; 16:5-9) Poco después
nos enteramos de la ruina completa del
reino norteño después de un sitio de tres
años a Samaria por el ejército ashio y del
encierro del rey israelita Oseas. (2 Rey.
17:1-6; 18:9-11) No se hace ningún esfuer-
zo para disculpar los hechos ni para pintar-
los de manera diferente de lo que en reali-
dad fueron.

Grabados en piedra o inscritos en arcilla,
quizás parezcan muy impresionantes los
antiguos documentos asirios. Pero, ¿asegu-
ra esto que son exactos y están libres de
falsedad? ¿ Cuáles diría usted que son los
factores importantes que suministran base
sólida para confiar en los asuntos históri-
cos: ¿el material que se usó para escribir?
¿o el escritor, su propósito, su respeto a
la verdad y su devoción a los principios
justos? Obviamente estos últimos lo son.

Debido a que los registros bíblicos evi-
dentemente se escribieron en papiro o
vitela perecederos, su uso continuo y el
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efecto deteriorador de las condiciones at- y preservado cuidadosamente en forma
mosféricas en gran parte de Palestina, sin completa hasta ahora. (1 Pedo 1:24, 25)
duda explican por qué hoy no tenemos co- La inspiración divina, por medio de la cual
pias originales de aquellos manuscritos. No los historiadores bíblicos pudieron asentar
obstante, a causa de que es el Libro ins- sus registros, asegura la confiabilidad de
pirado de Jehová, la Biblia se ha copiado la cronología bíblica.-2 Pedo 1:19-21.

~1 

§:~~'F1: ~ E~~~~~e ~~
octubre de 1891, hace unos ~~{:,;~;~~(\i DEl\,'fErRmS ~\~~~~:::::;: demia de influenza espa-
setenta y siete años. En ~fl1~ P AP AGEORGE ¡~\*$$: ñola, en 1918, mi padre

:~~ele::~~ce::~:~~~o~~~ mU¡:ó~omienzo del siglo,turco. Mi padre era maes- ,"""" ,,'" Europa se hallaba en una

tro de escuela. Pero poco después de condición de trastorno amortiguado. En
mi nacimiento fue ordenado para ser- 1909 los Turcos Jóvenes derrocaron al
vir como sacerdote de la Iglesia Or- sultán AbduI Hamid n. Se redactó una
t?doxa Grieg.a. Sin em~argo, tiempo~ di- nueva constitución que requería que per-
fIcuItosos obllgarO~ a mI padre a partIr ~~ sonas de toda nacionalidad sirvieran en el
nuestr~ aldea, y .frnalII.1ente .se estableclo ejército turco. No estando dispuesto a lo
en la cIudad de FIladelfIa, AsIa Menor. 'l.t d .d ' d . 1 t. t 1 'D t .- 1 .mIl ar, ecI 1 eJar e con rnen e a a prI-uran e mIs anos esco ares se me aslg- ..naba frecuentemente a leer porciones de la mera oportunIdad y proc,urarme l~ vIda en
Biblia en la iglesia. Estas partes general- otro lugar. No muchos dla~ despues estaba
mente eran de los Salmos y los escritos de en ruta a los Estados UnIdos. Desembar-
los apóstoles de Jesús. A la edad de catorce camos en Nueva York en mayo de 1910.
años, al concluir,mi escuela primaria, fui Los Estados Unidos de Norteamérica
a Atenas, Grecia, a buscar trabajo. Después eran mi imaginada "tierra de promisión."
de estar allí aproximadamente tres años, Aquí era donde había esperado hallar se-
me mudé a Esmirna, y de allí a Filadelfia, guridad económica y felicidad. Pero la
donde enconu'é a mi padre. "tierra de promisión" me tenía reservadas

Le dije a mi padre que deseaba estudiar muchas SOl 'Presas chocantes. No era tan
para el sacerdocio, tal como lo había hecho fácil hallar las riquezas. jTrabajaba doce
él. jPero me desanimó! Me dijo muy since- horas al día en restaurantes y se me pa-
ramente que había quedado muy desilusio- gaba solamente un dólar por día! Por las
nado de su profesión sacerdotal. "Decidi- noches corría a la escuela para aprender
damente hay algo que' falta en esto," solía el idioma inglés.
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ENCONTRANDO RIQUEZAS

Sin embargo, jdespués de unos tres años
finalmente encontré riquezas! Estando de
vacaciones en las montañas Catskill de
Nueva York en el verano de 1913, alguien
me entregó un tratado llamado ((The Bible
Students Monthly.-'-' Lo leí detenidamente.
Aunque mi entendimiento del inglés era
muy limitado entonces, sin embargo me di
cuenta de que aquí había un tesoro verda-
deramente muy valioso.

Al día siguiente enconh'é a la persona
que me había entregado el impreso. Era
maestra de escuela y estudiante capacitada
de la Biblia. Mientras conversábamos me
preguntó acerca de mis convicciones. Que-
ría saber lo que yo creía. De lo que puedo
recordar, la conversación fue algo por el
estilo de:

"¿Ora usted el padrenuesh'o, Sr. Papa-
george?"

"Por supuesto que sí," le respondí.
"Aprendí eso cuando comencé a hablar."

"¿Entonces cree que Cristo Jesús vuel-
ve?"

"Seguramente."
"¿Puede decirme por qué vuelve?"
"No muy exactamente. Pero sé que su

venida señalará el fin del mundo."
"¿De veras? ¿Qué entiende usted que

será el fin del mundo ?"
"Pues, entiendo que será precisamente

eso... el fin del mundo. Habrá destrucción,
confusión, mucha gente morirá. Según lo
entiendo, los muertos serán levantados. Y
por lo que puedo comprender, será un
tiempo verdaderamente malo. ¿No le pa-
rece?"

Sonrió suavemente y entonces dijo: "¿ De
modo que está orando para que Cristo ven-
ga a destruir a todo el mundo ?"

Titubeé un momento, pues jamás había
pensado en ello de ese modo antes. Recuer-
do haber observado: "No pal'ece muy ló-
gico, ¿verdad? ¿Qué cree usted que Cristo
quiso decir por el fin del mundo ?"

Entonces ella abrió su Biblia y me leyó
del llbro de los Hechos, capítulo tres, donde
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dice: "Arrepiéntanse, por lo tanto, y vuél-
vanse para que sean borrados sus pecados~
para que vengan tiempos de refrigerio de
parte de la persona de Jehová y para que
envíe al Cristo nombrado para ustedes, J e-
sús, a quien el cielo, en verdad, tiene que
retener dentro de sí hasta los tiempos de
la restauración de todas las cosas de que
habló Dios por boca de sus santos profetas
de tiempo antiguo." (Hech. 3: 19-21) "Así
se ve," prosiguió, "que Cristo Jesús traerá
bendiciones, 'tiempos de refrigerio,' como
dice la Biblia, y no simplemente destruc-
ción al tiempo del fin de este mundo."

Esto me pareció maravilloso, en verdad.
Puesto que estaba en la Biblia, quedé con-
vencido de que era la verdad. Antes de esto
jamás había visto una Biblia completa.
Este encuentro hizo algo para mí. Supe,
desde ese momento en adelante, que ten-
dlia que aprender más acerca de la Biblia.

Ella hizo arreglos para que yo conociera
a algunos estudiantes de la Biblia que ha-
blaran griego. Cuando regresamos a la ciu-
dad, hice esto. Mi primera impresión des-
pués de reunirme con estos estudiantes fue
que, si hay verdad bíblica alguna revelada,
éstos deben tenerla. jEran tan sinceros,
celosos y cabales en su escudriñamiento de
la Biblia!

Obtuve una Biblia en griego y toda la
otra literatura disponible y me puse a estu-
diar. jPero no había suficiente tiempo li-
bre para estudiar! De modo que dejé mi
empleo y usé todo mi tiempo investigando
las Escrituras, razonando sobre sus verda-
des. Hice esto mientras duró el dinero que
había ahorrado. Después de eso, buscaba
un empleo y ahorraba otra vez. jCuando
tenía suficiente efectivo ahorrado, dejaba
de trabajar y J:egresaba a aquello de lo
que más disfrutaba en la vida, a saber, es-
tudiar la Biblia!

VERDADES QUE ME EMOCIONARON

jLas verdades que aprendí en mis estu-
dios me emocionaron! La Biblia verdadera-
mente llegó a ser una mina de tesoro. En
lugar de que la Tierra sea destruida al re-
greso del Señor, aprendí que bajo el régi-
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men del Reino de Dios será transformada
en un paraíso; que bajo el régimen del
Reino habrá solamente una religión por
todo el mundo.

Como niño se me enseñó que debía te-
merse a la muerte, puesto que Dios ator-
mentaba a algunas personas para siempre
jamás en un infierno ardiente. Ahora en
mis estudios bíblicos aprendí que Dios no
atormenta a nadie en un infierno de fuego,
que Jesús se refirió a la muerte como a
dormir, que la gente que ha estado muerta
en el sueño de la muerte será resucitada
y vivirá aquí mismo en la Tierra. jCuán-
tas veces había oído leer las palabras de
Jesús en Juan 5:28,29 en los funerales!
Pero jamás me había dado cuenta de la
riqueza de su significado hasta ahora. El
hecho de que Jesús usara el término "tum~
bas conmemorativas" (mnémeion) me im-
presionó. Jesús no usó las dos palabras
comunes para sepulcro en griego, a saber,
taphosJ que significa "tumba," ni lakoSJ
que significa "hoyo" o "zanja." De esto
entendí que los que están en las tumbas
conmemorativas saldrían de allí algún día
en una resurrección. jQué emocionante me
resultó esto!

Y, también, por primera vez vi que Jesu-
cristo mismo profetizó acerca de su segun-
da presencia y que dio una señal de muchas
características para ayudarnos a recono-
cer el tiempo de su cumplimiento. Estas
porcíones de la Biblia jamás se leían en la
iglesia. El clero generalmente preferia sus
propias opiniones y predicciones aterrado-
ras de cosas por venir. jQué alivio ser li-
brado de aquellos conceptos erróneos! La
verdad de la Biblía ciertamente lo libra a
uno de tales supersticiones y falsedades,
así como dijo Jesús que lo haría, en Juan
8:32: "Conocerán la verdad, y la verdad
los libertará."

ENTRENADO PARA LA OBRA DEL FOTO-DRAMA

Quedé convencido de que las verdades de
la Palabra de Dios tenían que declararse a
la gente. Con ese fin, dediqué mi vida a
Dios. Había de celebrarse un servicio de
bautismo y una inmersión en el Betel de
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Brooklyn, la oficina principal de la Socie-
dad Watch Tower. El presidente de la
Sociedad, el hermano C. T. Russell, pronun-
ció el discurso de bautismo. Aquel día sim-
bolicé mi dedicación siendo sumergido en
agua. Me sentí feliz al haber tomado la
decisión de servir a Dios el resto de mi
vida. Esto ocurrió en el otoño de 1913.

Había entonces una clase de hermanos
que estudiaba electricidad a fin de obtener
una licencia para operar un proyector cine-
matográfico para exhibir la pelicula de la
Sociedad Watch Tower "El Foto-Drama de
la Creación." El hermano Russell bondado-
samente me permitió participar en el en-
trenamiento, y debo decir que agradecí
mucho aquella oportunidad. En cerca de un
mes aprobamos nuestros exámenes y ob-
tuvimos la licencia.

Se nos entrenó entonces en la operación
del aparato cinematográfico y el proyector
de diapositivas que acompañaba las graba-
ciones fonográficas que explicaban las dia-
positivas. Estas se exhibían en el Taber-
náculo de Brooklyn, que estaba en la calle
Hicks. El Tabernáculo tenía cabida para
700 personas. Se servían té y emparedados
los domingos por la tarde para que los con-
currentes pudieran permanecer para las
sesiones vespertinas.

Temprano en la primavera de 1914 co-
menzó a exhibirse el Foto-Drama en la
ciudad de Nueva York, y de allí se extendió
por todos los Estados Unidos. A veces el
Foto-Drama se exhibía simultáneamente
en más de cien ciudades. Nosotros los ope-
radores licenciados viajábamos de estado
en estado exhibiendo esta notable pelicula.
Disfrutamos inmensamente de este privi-
legio de servicio.

Cuando estalló la 1 Guerra Mundial en
julio de 1914, no nos vino como gran sor-
presa a nosotros los estudiantes de la
Biblia. Por algún tiempo habíamos estado
esperando evidencias sobre el fin de los
Tiempos de los Gentiles. Cuando estalló la
guerra, la reconocimos de inmediato como
una señal y prueba de que teníamos razón.
Nuestro gozo fue inmenso, pues esperába-
mos que sucedieran cosas grandes. Yo esta-
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ba entonces con el hermano A. H. Mac-
millan en Wakesha, Wisconsin. El hermano
Macmillan pronunció los dos discursos
finales a la conclusión de la exhibición de
la pelicula. El primero era "Las enseñanzas
del pastor Russell examinadas," y el segun-
do discurso era "La segunda venida de
Cristo." jEl hermano Macmillan estaba en
su máximo! jReflejó en aquellos discursos
la emoción y el gozo que todos los estu-
diantes de la Biblia sentíamos al ver las
profecías bíblicas cumplirse ante nuestros
propios ojos! Teníamos razón. j1914 era
un año señalado!

LOS A~OS DE GUERRA y POSTERIORES

Debido a que mis padres estaban en gran
necesidad de ayuda, dejé el grupo del Foto-
Drama. Hallé empleo en Duluth, Minneso-
ta, donde trabajé en el departamento de
u'anvías. En abril de 1917 me llamaron al
ejército de los Estados Unidos. Cuando me
ordenaron que fuera al campamento Dodge
para recibir entrenamiento, informé a las
autoridades del cuerpo de reclutamiento
que yo era seguidor de Jesucristo, y que
como tal no podía participar en violencia
alguna. Les dije que Jesús vino a salvar
vidas, no destruirlas. jUn tribunal militar
me aplicó una severa sentencia de quince
años de trabajo forzado! Pero después de
un período de veintitrés meses en unas
ocho prisiones distintas, me pusieron en li-
bertad en septiembre de 1919. Regresé a
Duluth y luego me mudé a Minneápolis,
donde hallé empleo. Fue un gozo asociarme
con la congregación cristiana allí y traba-
jar con ellos.

Debido a complicaciones militares, por
poco fui deportado a Grecia. El general
retirado W. P. Hall intercedió a favor mío.
En la memorable asamblea de Cedar Point,
Chio, en 1922, a la cual tuve el privílegio
de concurrir, él también estuvo presente.
Tuve la oportunidad de conocerlo y expre-
sarle mi agradecimiento por su bondad.

En este tiempo volvía a organizarse la
obra de predicación de tiempo cabal. En la
primavera de 1923 emprendí este servicio
de tiempo cabal. Luego, en el otoño de ese
año, la Sociedad Watch Tower me ofreció
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la oportunidad de hacerme cargo de su
depósito de provisiones de Chicago. Por
supuesto, gozosamente acepté. Permanecí
allí hasta que no se me necesitó más, cuan-
do se cerró el depósito en febrero de 1930.
Después de esto fui invitado a regresar a
las oficinas principales de la Sociedad
Watch Tower en Brooklyn. Llegué en mar-
zo de 1930.

Ahora, unos treinta y nueve años des-
pués, todavía estoy sirviendo aquí en las
oficinas principales en Brooklyn. Después
de mi regreso a Betel, durante unos once
años tuve el placer de trabajar en el de-
partamento de embarques de nuestra nue-
va fábrica. Luego por unos cuantos años
trabajé en el departamento de limpieza y
también tenía a mi cargo las calderas de
vapor. Después fui asignado a cuidar el
hermoso jardin en la reciente adición al
hogar Betel. Está agradablemente diseña-
do, y por lo menos dos arquitectos se han
detenido para comentar sobre el buen arre-
glo. De hecho, un día se oyó a una de dos
madres que paseaban sus coches para be-
bés decir: "Pues, esto es como un paraíso."
La otra dijo: 'líEs como un oasis en Nue-
va York!" Recientemente fui asignado a la
fábrica para hacer trabajo ligero. Debo
decir que allí estoy emocionado al ver a tan-
tos ministros dedicados, entre ellos muchí-
simos jóvenes, sirviendo a Jehová gozosa-
mente de todo corazón.

Al mirar a los años pasados y reflexio-
nar en el pasado, como la mayoría de los
ancianos hacen, puedo honradamente decir
que estoy agradecido por la oportunidad de
haber servido a Dios mientras todavía era
joven y tenía la fuerza de la juventud. Te-
nía solo veintidós años cuando aprendi
acerca del gran Jehová. Ahora tengo seten-
ta y siete años. Todos estos años han esta-
do repletos de ricas bendiciones. Servir a
Jehová verdaderamente es un gran tesoro.
No solamente por el gozo y felicidad que
el conocimiento del nuevo sistema de cosas
trae, sino también por la experiencia de
tener el favor de Jehová por hacer su vo-
luntad divina. Este es el inefable tesoro
que hallé en esta "tierra de promisión."
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U V J.. cristo todavía es-
taba con sus seguidores aquí en la Tierra,
les habló acerca de la vida celestial. Por
ejemplo, la noche antes de morir les dijo:
"En la casa de mi Padre hay muchas mo-
radas. De otra manera, se lo hubiera dicho
a ustedes, porque voy a preparar un lugar
para ustedes. También, si prosigo mi ca-
mino y les preparo un lugal', vengo ou'a
vez y los recibiré en casa a mí mismo, para
que donde yo estoy también estén ustedes."
-Juan 14:1-3.

Millones de personas han puesto su co-
razón en esa vida celestial. Para ellas ha
representado una perspectiva de ser alivia-
das de las dificultades de esta vida. Pero,
¿sabe usted por qué Dios ha hecho arreglos
para que algunas personas vayan al cielo?
¿Sabe lo que harán allí?

,J queño" participación en el
gobierno celestial sobre to-

da la humanidad.
En Revelación 20:6 leemos acerca de los

que serían resucitados a vída celestial:
"Serán sacerdotes de Dios y del Cristo, y
gobernarán como reyes con él por los mil
años." Jesucrísto es el rey principal y el
sumo sacerdote, y estos fieles tomados de
la Tierra sll'Ven con él. Como dice la Bi-
blia: "Gobernarán como reyes sobre la tie-
rra."-Rev. 5:9, 10.

¿Por qué se les escoge de la Tierra para
tal obra? Porque fue aqui en esta Tierra
que fue desafiada la gobernación de Jeho-
vá Dios. ¡"'ue aqui que la fidelidad de los
hombres a Dios se pudo poner a prueba
bajo la oposición del Diablo. Fue aquí que
Jesús probó su plena lealtad a Dios bajo
prueba y dio su vida como rescate para la
humanidad. De modo que fue de esta Tie-
rra que Jehová hízo arreglos para tomar
un "rebaño pequeño" de personas que esta-
rían asociadas con su Híjo en el reino
celestíal.

Los que son tomados de la Tierra para
servir como reyes y sacerdotes celestiales
son personas que muestran plena fe en la
provisión de Dios pal'a salvación por medio
de Crísto. Son personas cuyas vidas pl'Ue-
ban que el Diablo fue mentiroso cuando
levantó la acusación de que los hombres
sll'Ven a Dios solo por provecho egoísta.
Maravillosamente, Jehová se ha propuesto
usarlas para su gloria. (Efe. 1:9-12) Bajo
la dirección del propio Hijo leal de Dios
pal'ticiparán más ampliamente desde el cie-
lo, en limpiar el nombre de Dios de vitu-
perio cuando él acabe con el inicuo sistema

EN EL CIELO COMO REYES Y SACERDOTES

Durante su ministerio terrestre Jesús a
menudo habló del "reino de los cielos" o
"reino de Dios." (Mat. 10:7; 13:44-47;
Luc. 4:43; 8:1) Ese reino es un régimen o
gobierno celestial que el Dios Todopode-
roso utilizará para efectuar su propósito.
Jesús enseñó a sus seguidores a orar que,
por medio del Reino, se hiciera la voluntad
de Dios aquí en la Tierra. (Mat. 6:9, 10)
Así, bajo el régimen del reino de Dios, la
Tierra llegará a ser un deleitable hogar
para toda la humanidad.

Esto nos ayuda a entender lo que Jesús
quiso decir cuando dijo a sus seguidores fie-
les: "No teman, rebaño pequeño, porque su
Padre ha aprobado darles el reino." (Luc.
12:32) Sí, Dios daría a este "rebaño pe-
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de cosas actual.-Rom. 16:20; Rev. 2:26, deramente, un "rebaño pequeño!' Aun ciu-
27. dades individuales que tienen más de

Como reyes y sacerdotes bajo la direc- 144.000 residentes hoy son comunes en la
ción de Jesucristo, esas personas servirán Tierra.
desde sus puestos celestiales al ejecutar la No obstante, los del "rebaño pequeño"
voluntad de Jehová para con la humanidad. que va al cielo no son los únicos que re-
jQué maravilloso será tener como gober- ciben salvación. Como hemos visto, ten-
nantes a personas que han probado que drán una inmensa cantidad de súbditos te-
son fieles a Dios! (Rev. 20:4) jY cuán rrestres felices. Jesús se refirió a éstos
amoroso de Dios el poner en puestos de como sus "otras ovejas," de las cuales aun
gobernación a los que han pasado por los ahora "una grande muchedumbre" sirve
problemas que son comunes a la humani- a Dios fielmente.-Juan 10:16; Rev. 7:9,
dad! Seguramente, ellos, como Cristo, tra- 15.
tarán con comprensión a sus súbditos. ¿Qué esperanza tiene usted? ¿La de re-
-Heb. 2:17, 18. cibir vida eterna con Cristo en los cielos?

jQué bendición será para los habitan~es O, ¿la de disfrutar de las bendiciones del
de la Tierra el que esos sacerdotes celestIa- régimen del Reino como uno de sus súb-
les les apliquen los beneficios del sacrificio ditos terrestres?
de rescate de Cristo, curándolos espiritual-
mente, mentalmente y físicamente hasta ¡ UN DESTINO TERRESTRE o CELESTIAL?
que alcancen la perfección! Asi, el Dios To- Los miembros del "rebaño pequeño" sa-
dopoderoso clll1lplirá tocante a sus súbdi- ben que Dios los ha llamado a vida celes-
tos terrestres su grandiosa promesa de que tial. ¿ Cómo? Por medio del funcionamiento
"limpiará toda lágrima de sus ojos, y la del espíritu de Dios, que implanta y cultiva
muerte no será más, ni existirá ya más la- en ellos la esperanza de vida celestial. El
mento, ni clamor, ni dolor. Las cosas ante- apóstol Pablo, como uno del "rebaño pe-
riores han pasado."-Rev. 21:2-4. queño," escribió: "El espíritu mismo da

testimonio con nuestro espíritu de que so-
mos hijos de Dios. Pues, si somos hijos,
también somos herederos: herederos por
cierto de Dios, mas coherederos con Cristo,
con tal que suframos juntamente para que
también seamos glorificados juntamente."
-Rom. 8:16,17.

El funcionamiento del espíritu de Dios
cambia todo el punto de vista de tal per-
sona, de modo que sus pensamientos y
oraciones tienen como centro el servir a
Dios con la perspectiva de la esperanza
celestial. El estar con Cristo en el cielo es
más importante para esa persona que cual-
quier vinculo humano. El testimonio del
espíritu es inequívoco.

Sin duda usted ha pensado acerca de
esto, y quizás se haya preguntado si usted
es uno de los que recibirá la vida celestial.
Antes de que uno pueda analizar correcta-
mente su situación, es necesario que en-
tienda lo que la Biblia enseña acerca de

¿CUANTOS VAN AL CIELO?

Los que son llamados por Dios para par-
ticipar en el servicio celestial son pocos.
Como Jesús dijo, son un "rebaño pequeño."
Años después de su regreso al cielo, Jesús
dio a saber el número exacto en una visión
dada al apóstol Juan, quien escribió: "Vi,
y, jmiren! el Cordero de pie sobre el monte
Sion, y con él ciento cuarenta y cu~tro mil
...que han sido comprados de la tierra."
-Rev. 14:1, 3.

El "Cordero" al que se hace referencia
aqui es, por supuesto, Jesucristo; y este
"monte Sion" no está en la Tierra, sino en
el cielo donde Jesús está. (Juan 1:29; Heb.
12:22) De modo que los 144.000 son per-
sonas que mueren en la Tierra como hu-
manos y son resucitadas a vida celestial
como criaturas espíritus, tal como le
sucedió a Jesús. (Rom. 6:5) Cuando se les
compara con los miles de millones de per-
sonas que ,..iven en la Tierra, son, verda-
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este asunto. ¿Por qué? Porque el espíritu que los que mueren tienen que depender de
santo de Dios que da testimonio de que que Dios los resucite y los ponga en el
uno ha sido llamado a la gloria celestial lugar donde sea la voluntad de él ponerlos.
es el mismo espíritu que dirigió la escri- -Eze. 18:4; 1 Coro 15:35-38.
tura de la Bi~lia. (2 Pedo ~:21). ,Con esto en En este asunto, pues, tenemos que recu-
mente, examInemos la sltuaclon. rrir a las Escrituras como guía y no dejar

Ell el pasado, ¿creía usted que todas las que las emociones, o antecedentes de creen-
personas buenas van al cielo? Si así es, y cias no bíblicas, confundan nuestro pensa-
si usted se esforzaba por vivir una vida miento. Los que reciben vida celestial no
buena, bien puede ser que usted haya espe- son personas que la escogen por sí mismas;
rado estar incluido entre ellas. Quizás Dios es el que escoge. (2 Tes. 2:13, 14) Se
usted haya esperado también reunirse de pide de ellos que dejen atrás a cercanos
esta manera otra vez con las personas ama- miembros de familia y amigos y todas las
das que se le habían muerto. Pero, cuando cosas terrestres por el privilegio de parti-
usted esperaba esas cosas, ¿sabía usted que cipar como reyes auxiliares y subsacerdo-
la Biblia dice que siervos fieles de Dios tes con Cristo y como parte de su "novia."
como el rey David y Juan el Bautista no (Rév. 21:2) Eso es lo que Dios ha puesto
han ido al cielo? Sí, claramente dice la delante de ellos, y muestran profundo apre-
Biblia: "David no ascendió a los cielos." cio a ello.
-Hech. 2:29, 34; Mat. 11:11. Sin embargo, no es necesario ser de este

También, en aquel tiempo, ¿sabía usted grupo celestial para obtener alivio de los
que solo 144.000 escogidos de entre la hu- penosos afanes de esta vida. Dios ama tam-
manidad durante los pasados diecinueve bién a sus "otras ovejas" terrestres. El
siglos obtendrían vida celestial? ¿Y sabía promete que hará de esta Tierra un paraí-
usted entonces que la Biblia ofrece espe- so, donde no habrá más dolor ni tristeza
ranza de vida eterna bajo condiciones jus- y donde será posible disfrutar de la vida a
tas aquí en la Tierra para todos los demás grado cabal. Los hechos muestran que es
que lleguen a ser siervos de Dios? "Los principalmente tal esperanza de vida te-
justos mismos poseerán la tierra," promete rrestre lo que Dios ha estado señalando a
la Biblia, "y residirán para siempre sobre las pel'Sonas en años recientes.
ella."-Sal. 37:10, 11, 29. Verdaderamente, Jehová Dios ha hecho

Cuando usted pensaba entonces en vida maravillosos arreglos para bendecir a la
celestial para usted, ¿creía usted en la in- humanidad obediente. jCuán magnífico es
mortalidad del alma humana? Entonces es Su propósito de tomar de entre la huma-
muy comprensible que usted haya espera- nidad a 144.000 personas probadas y fieles
do que su alma iría al cielo. Pero si usted para participar con su Hijo Jesucristo en
tenía tal esperanza no era porque el espí- regir sobre la Tierra! jY qué maravillosa
ritu de Dios le estuviera dando testimonio. perspectiva ha provisto Dios para los de-
Al contrario, como claramente dice la Pa- más de la humanidad obediente de vivir
labra inspirada de Dios: "El alma que esté para siempre en felicidad en la Tierra bajo
pecando... ella misma morirá." De modo el régimen de Su reino celestial!

[inEa muertas par sangre
.Un informe publicado por Reuters y procedente de Brescia, Italia, menciona que
cinco personas murieron después de haber recibido una transfusión de sangre en
mal estado. Pudieran haber estado vivas hoy si se hubieran observado las restric.
ciones de Dios sobre la sangre y si en lugar de ésta se hubiera usado una de las
sustancias ensanchadoras del plasma que hay disponibles.



los humanos arrepentidos pero pecaminosos.
(Heb. 9:12-14; 10:10) Como humano perfecto
no necesitaba los beneficios del rescate de ese
sacrificio; por eso pudo decir a sus seguidores
que el sacrüicio se hacia "a favor de ustedes,"
no a favor mío. (Luc. 22:20) Cristo podia sacri.
ficar lo humano, y la sangre en la cual
se hallaba la vida de lo humano, porque no
necesitaria estas cosas él mismo cuando resuci-
tara como espiritu con vida celestial en mira.
-1 Coro 15:45, 50.

Pero, aunque no necesitaba los beneficios de
lo que simbolizaron los emblemas, ¿habría par-
ticipado como ejemplo para los apóstoles? No,
ellos sabían comer pan sin levadura y beber
vino. Como judios hablan hecho precisamente
eso en la celebración de la Pascua. Todo lo que
se necesitaba que hiciera Jesús era instituir esta
cena del Seflor, y después mandar a sus segui-
dores que la observaran en memoria de él.

.¿Participó Jesús del pan y el vino cuando
instituyó la cena del Sefíor?-M. C., EE. VV.

No, el registro que manifiesta cómo instituyó
Cristo el memorial de su muerte, o la cena del
Sefíor, no dice que él mismo comiera del pan
sin levadura y bebiera de la copa de vino.
Tampoco hay base biblica para pensar que 10

hubiera hecho.

El relato presentado en Marcos dice: "Mien.
tras continuaban comiendo, tomó un pan, y
habiendo dicho una bendición, 10 partió y se 10
dio a ellos, y dijo: 'Tómenlo, esto significa mi

cuerpo.' y tomando una copa, ofreció gracias y
se la dio a ellos, y todos bebieron de ella. Y les

dijo: 'Esto significa mi "sangre del pacto" que
ha de ser derramada a favor de muchos. En
verdad les digo: De ningún modo beberé yo
más del producto de la vid hasta aquel dia en
que 10 beba nuevo en el reino de Dios.' "-Mar.

14:22-25; Mat. 26:26-29.

Algunos creen que porque Jesús dijo: "De
ningún modo beberé yo más del producto de la
vid," debe haber participado de los emblemas
del Memorial. Pero, recuerde que acababan de
celebrar la Pascua judia anual. Como parte de
la celebración, Jesús bebió vino y comió pan
sin levadura. Refiriéndose de nuevo a eso,
Cristo dijo que no participaria de nuevo con ellos
de tal gozo, simbolizado por el fruto de la vid,
hasta que estuviera gobernando como rey y
hubiese ejercido su poder real para despertar
a sus seguidores ungidos de la muerte. (Sal. 104:
15; Rev. 11:17, 18) Jesús habia participado del
vino de la pascua, pero no hay razón para creer
que él haya participado de los emblemas del

Memorial.

Sirvase notar que el relato dice que Jesús
les dio los emblemas a "ellos," y que ellos bebie.
ron del vino emblemático. Como simbolos duo
rante la celebración del Memorial, el pan sin
levadura representó el cuerpo de Jesús, y el

vino representó su sangre.

El Sefíor Jesús no tenia que aceptar ni parti-
cipar de los beneficios del sacrüicio de su pro.
pio cuerpo y sangre. El dio su "carne a favor
de la vida del mundo." (Juan 6:51) Sacrüicó
su sangre y carne para cubrir los pecados de

.¿Por qué, después de su resurrección, le dijo
Jesús a Maria Magdalena que no lo tocara?
Más tarde le dijo a Tomás que lo tocara.-P. P.,
Haiti.

El grado al cual Juan 20:17 crea un problema
en cuanto a entenderlo correctamente depende
en gran parte de la traducción de la Biblia que
uno usa. Tanto la versión Torres Amat católica
como la versión Valet"a representan a Jesús
diciéndole a Maria que no lo 'toque.' La versión
Torres Amat dice: "Dicele Jesús: No me toques,
porque no he subido todavia a mi Padre." (Juan
20:17) No obstante, según esta traducción, más
tarde Jesús le dijo a Tomás: "Mete aqui tu
dedo, y registra mis manos, y trae tu mano y
métela en mi costado."-Juan 20:27.

Este mismo problema, el de que Jesús le
dijera a Maria que no tocara su cuerpo mate-
rializado y más tarde instara a Tomás a que lo
tocara, aparece en traducciones en varios idio-
mas. En alemán las traducciones Elberfelder y
Luther transmiten la idea de no 'tocar' a Jesús,
en Juan 20:17. También sucede esto en las
Biblias Crampon y Liénart francesas, en inglés
con las versiones Douay y King James, en italia-
no con las traducciones Riveduta y Diodati y
en espaftol, además de las ya mencionadas, con
las traducciones Moderna, Nácar-Colunga,
Straubinger, Besson, Hispano-Americana y La-
tinoamet-icana.

Sin embargo, 'tocar' solo es uno de los signifi-
cados de la palabra griega hapto. Otro de los
muchos significados de esta palabra griega es
"colgarse de, asirse de." (An Expository Dic-
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tionary o/ New Testament Words, por W. E. tendimiento que tenía ella de la situación,
Vine, tomo IV, pág. 145) De consiguiente, The mostrándole que ella no tenía que asirse teme-
New English Bible presenta a Jesús diciendo en rosamente de él como si fuese para impedir
Juan 20:17: "No te cuelgues de mí, porque que él desapareciera. Con el tiempo él ascen-
todavía no he ascendido al Padre." La expresión deria al cielo y desde alli enviaria el espiritu
se traduce de manera semejante en An Amen- santo para ayudar y fortalecer a sus discípulos.
can Translation y en La Bible de Jérusalem La Traducción del Nuevo Mttndo presenta apro-
católica en francés e inglés, y la versión en piadamente a Jesús diciéndole a María: "Deja
español dice: "Déjame." Las versiones BO1Jer- de colgarte de mí. Porque todavía no he ascen.
Cantera, Editorial Regina y Ediciones Paulinas dido al Padre. Mas ponte en camino a mis
usan "Suéltame." La de Herder dice: "No me hermanos y diles: 'Asciendo a mi Padre y Padre
retengas." de ustedes y a mi Dios y Dios de ustedes.'"

De modo que la situación en el caso de Maria -Juan 20:17.
Magdalena parece haber sido que ella estaba Unos cuantos días después, antes de su ascen-
muy perturbada puesto que por su muerte sión al cielo, Jesús invitó a Tomás a que to-
Jesús había dejado a sus seguidores. Cuando lo cara momentáneamente su cuerpo materiali-
"io con su cuerpo materializado después de su zado para convencer a Tomás de que él, Cristo,
resurrección, se colgó de Jesús como si estuviese realmente había sido levantado de los muertos.
por perderlo y nunca volver a verlo. La expre- (Juan 20:27) Esto no fue inconsistente con lo
sión de Jesús serviria para corregir el mal en- que Jesús había dicho antes.

MINISTERIO DEL CAMPO
No hay mayor consuelo en el mundo hoy que

el que proviene de las Santas Escrituras. En
realidad, la Biblia manifiesta claramente que
es por medio del consuelo y ánimo que sacan
de las Escrituras que los cristianos verdaderos
tienen una gloriosa esperanza. (Rom. 15:4) Una
vez que obtienen este consuelo inspirador de
esperanza por su estudio de la Palabra de
Dios, los testigos de Jehová altruistamente
desean compartirlo con otros. Quieren que otros
lleguen a conocer al "Dios de todo consuelo,"
Jehová, para que ellos también consigan la
preciosa esperanza de vida eterna. (2 Coro 1:
3, 4) Durante febrero estos testigos cristianos
compartirán el consuelo de las Escrituras por
medio de ofrecer en su ministerio de casa en
casa una suscripción de un año a La Atalaya
por solo un dólar. ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS

9 de marzo: "Su liberación se acerca," §.1-32.
Página 101.

16 de marzo: "Su liberación se acerca," §33-39,
y Cómo sabemos que se acerca, §1-24. Pá.
gina 108.





EL PROPOSITO DE "LA ATALAYA"
Toda atalaya tiene su propósito. Sirve como un lugar elevado para una persona bien des.

pierta y de visión aguda. Hace posible que ésta vea hasta gran distancia adelante y diga
a los que están abajo y para quienes ella hace la labor de vigía qué se acerca, si es un pe-
ligro para el cual prepararse o si es algo bueno de lo cual alegrarse con fuerte fe y esperanza.

Por tener el nombre "La Atalaya," esta revista justamente tiene que rendir un servicio útil
similar a la gente de todas las naciones. Esta es una revista internacional y no hace distinciones
por motivos de raza, porque todos estamos encarándonos a un peligro mundial común; todos
estamos esperando que venga un bien común.

Desde que se empezó a publicar "La Atalaya" en julio de 1879 ha mirado adelante al fu.
turo, siempre esforzándose por ayudar a sus lectores a progresar en conocimiento y adquirir
un cuadro más claro del glorioso nuevo orden de cosas que le espera a la humanidad justa.
No, "La Atalaya" no es un profeta inspirado, pero sigue y explica un Libro de profecía cuyas
predicciones han resultado inerrables e infalibles hasta ahora. "La Atalaya" por lo tanto está bao
jo guía segura. Se puede leer con confianza, pues sus declaraciones se pueden confrontar con ese
Libro profético.

Entre las muchas naciones de hoy día hay centenares de religiones diferentes. t Cuál de ellas
presenta esta revista ~ No las religiones confusas de la cristiandad; sino la religión del más anti.
guo Libro sagrado que hay en la Tierra. t Qué Libro ~ La Biblia Sagrada de las Santas Es-
crituras, escrita por inspiración en el nombre del Creador de los cielos y la Tierra, el único Dios
vivo y verdadero.

El propósito sagrado y no político de "La Atalaya" es, por consiguiente, estimular y promover
el estudio de la Santa Biblia y suministrar a nuestros muchos lectores la ayuda no sectaria que se
necesita para entender ese Libro de verdadera religión y profecía infalible. Así esta revista
les estará ayudando a mostrarse dignos de vida y felicidad perfectas en el nuevo orden que Dios
ha prometido, bajo Su reino eterno de justicia.

PUBLICADA POR
WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA
U7 Adams Street Brooklyn, N.Y. 11201, U.S.A.
N. H. KNORR, Presidente GRANT SUITEII, Secretario

"Todos ellos serán enseftados por Jehová."-Jnan 6: 45; Isaias 54: 18
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mente grande."-Tribune de Albuquer-
que, Nuevo México, 25 de julio de 1968.

Vez tras vez La Atalaya da consejo bí-
blico acerca de la vida de familia, incluso
consejo para los jóvenes. El hecho de que
hasta los jóvenes sacan provecho de esto
se puede discernir de una carta que se
recibió de uno de ellos:

"Se me pidió que escribiera algunas ho-
jas sobre el tema que quisiera en mi clase
de inglés. Aproveché la oportunidad para
escribir acerca de la unidad de familia.
Presenté lo que previamente había leído
en La Atalaya y mostré cómo cada miem-
bro de la familia podía dirigirse a la Pa-
labra de Dios y recibir instrucción sobre
la conducta correcta. ...Cuando la
maestra leyó el informe, dijo a toda la
clase que yo había escrito algo diferente
...Dijo que era extraordinario el que
yo supiera acerca de asuntos de familia
y que iba a hacer una copia de lo que
escribí para incluirlo en el boletín de la
iglesia." ¿Extraordinario el que un joven
sepa acerca de la unidad de familia? No,
si lee La Atalaya, que señala a lo que la
Biblia dice sobre el tema.-Col. 3: 18-21.

y sin importar lo avanzada de la edad
de una persona, lo que lee en La Atalaya
puede afectarla para lo bueno. Así, hace
unos cuantos años en una isla de las Ba-
hamas un señor de setenta y tres años
de edad, aunque había vivido por treinta

r A AT ALAY A se comenzó a publicar
""- en inglés, su idioma original, en julio
de 1879 como publicación mensual religio-sa. 

Su primera tirada constó de 6.000
ejemplares, casi todos los cuales se envia-
ron a personas que no eran suscriptores,
pero de las cuales se pensaba que estaban
interesadas en la verdad bíblica. En 1892
comenzó a publicarse dos veces al mes por
una contribución de un dólar, el cual precio
de suscripción anual ha permanecido sin
cambio alguno durante estos setenta y sie-
te años. En los casi noventa años desde
que se publicó por primera vez, la circu-
lación de La Atalaya ha aumentado a más
de novecientas treinta veces su circulación
original, de modo que hoy se imprimen
más de 5.600.000 ejemplares de cada nú-
mero en 72 idiomas.

¿Por qué se publica La Atalaya? Para
afectar las vidas de sus lectores para el
bien esclareciendo lo que la Biblia dice
acerca del nombre del Creador y sus pro-
pósitos y voluntad para sus criaturas
sobre la Tierra. Verdaderamente ha servi-
do como faro, como atalaya. (Isa.21:8)
Como revista oficial de los testigos de
Jehová ha contribuido muchísimo a que a
estos cristianos se les haya descrito como
"personas de conciencia, de integridad, de
fuerza de voluntad... personas cuya vida
refleja lo que creen a un grado insólita-
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años con una compañera sin dar el paso
de legalizar el matrimonio, se resolvió a
casarse con ella por lo que había apren-
dido de los articulos de La Atalaya sóbre
el matrimonio. Muchos trataron de desa-
nimarlo, y su novia titubeaba a causa de
temor a hacer el ridículo. Pero en unos
cuantos meses los dos se casaron en medio
de asombrados espectadores que habían
venido para la boda y el discurso sobre
el matrimonio. Sí, La Atalaya afectó a
este hombre, aunque tenía setenta y tres
años de edad, haciéndole poner su vida
en armonía con principios biblicos como
los que se expresan en Hebreos 13:4.

El alimento espiritual de La Atalaya
hizo posible que millares sobre millares
de testigos cristianos de J ehová resistie-
ran la persecución enconada de los nazis
durante el tiempo de Hitler y aguantaran
el hostigamiento de los comunistas. Ha
hecho posible que pelmanezcan firmes a
pesar de la fuerte oposición de dictadores
religiosos. y ha servido para dar esperan-
za a gente de toda clase, aunque esté vi-
viendo en las circunstancias más depri-
mentes. Así sucede que unos años después
de la II Guerra Mundial la Sociedad Watch
Tower recibió una carta de un represen-
tante viajero de los Amigos Americanos
de la Libertad Rusa:

"Tuve el placer de conocer a la Sra. K.
Ella vive en uno de los centenares de cam-
pos para refugiados que todavía se en-
cuentran por toda Alemania. Los alrede-
dores de estos campos son tan tristes que
bastan para desanimar al alma más fuer-
te, especialmente después de años de
alimento, ropa y alojamiento subnorma-
les, y años de esperanza vana de una vida
mejor por medio de la emigración o el
empleo. ...Pero tan pronto como entré
en su diminuta habitación vi que esta se-
ñora difería de la mayor parte de la gente
que había conocido. La habitación estaba
aseada, y ella estaba limpia y nítida, y
de buen humor y hospitalaria. Cuando
hice un comentario al ver un ejemplar de
la edición rusa de La Atalaya que estaba
sobre su mesa, ella contestó que ésta ha-

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

bía sído su apoyo más fuerte en los meses
recientes, y que por medio de ella ha po-
dido hallar nuevo gozo en la vida, y nueva
esperanza. También se esfuerza por intere-
sar a otros del campo en el mensaje que
contiene." Sí, tenía algo que la afectó, que
le hizo tener gozo y esperanza a pesar
de circunstancias tristes que hacían que
ou'os perdieran la esperanza y se sumie-
ran en el abatimiento.

La Atalaya también ayuda a la gente
a entender y abrazar las doctrinas bási-
cas de la Biblia. Sucedió, pues, que una
señora de México que se había suscrito
a esta revista, pero que no apreciaba su
contenido, daba sus ejemplares a su veci-
na. Cuando la Testigo que había obtenido
la suscripción se enteró de esto, visitó a
la vecina quien, para entonces, había reci-
bído ocho ejemplares. Ella informó:

"Las revistas habían hecho un buen tra-
bajo. De solo ocho números la familia
había aprendido las verdades fundamenta-
les de la Palabra de Dios y se había libra-
do de mentiras, ídolos y ciertas supersti-
ciones. El resultado final es que dos de
estas personas están bautizadas ahora y
dos más han comenzado a compartir con
otros las buenas nuevas del reino de Dios."
Pero ahí no terminaron las cosas. La fa-
milia que apreció La Atalaya dijo a la
señora de quíen obtuvo sus ejemplares en
primer lugar: "Usted nos dio la verdad,
y nosotros queremos dársela a usted." Pu-
dieron comenzar un estudio bíblico regu-
lar con ella, y ahora ella está asistiendo
a las reuniones donde se estudia La Atala-
ya.

Sí, eso es exactamente lo que hace La
Atalaya, afecta para el bien la vida de las
personas que la leen; fortalece su fe en
la Biblia como la Palabra de Dios; da
consideración a profecías bíblicas y su
cumplimiento; da consejo sobre conducta
cristiana; ofrece elucidación de doctrinas
cristianas y exhorta a todos los ministros
cristianos de Jehová tocante a su comi-
sión de primero predicar estas buenas
nuevas del reino de Dios. jConfiamos en
que afecte para el bien la vída de usted!



Debido a esta cobarde ac-
ción Jehová Dios decretó
que deberían ser borrados,
lo cual quería decir extin-
ción al fin para los amale-
quitas.3 Durante el período delos 

jueces de la nación de Israel los ama-lequitas 
continuaron siendo adversarios de

Israel y se unieron en acción con otrasnaciones 
para atacar a Israel. (Jue. 3:12,13; 

6:1-3,33; 7:12; 10:12) Unos cuatro si-
glos después que los israelitas salieron deEgipto, 

Samuel el profeta de Dios le dijoal 
rey Saúl: "Esto es lo que ha dicho Je-

hová de los ejércitos: 'Tengo que llamar a
cuentas lo que Amalec le hizo a Israel

""[:J" U B o un incidente
U .1. muy grave que les
ocurrió a las doce tribus de
Israel después que éstas sa-
lieron de Egipto en 1513
a. de la E.C. Fue una acción
no provocada y muy carente
de amigabilidad así como innecesaria de
parte del pueblo de Amalec. Por eso el
profeta Moisés le dijo a Israel: "Debe ha-
ber una recordación de lo que Amalec te
hizo en el camino cuando ustedes iban sa-
liendo de Egipto, cómo salió a tu encuentro
en el camino y procedió a herir en la zaga
tuya a todos los que venían rezagados tras
de ti, mientras te hallabas agotado y fa-
tigado; y no temió a Dios. Y tiene que
suceder que cuando Jehová tu Dios te haya
dado descanso de todos tus enemigos en
derredor en la tierra que Jehová tu Dios
te está dando como herencia para: tomar
posesión de ella, debes borrar la mención
de Amalec de debajo de los cielos. No
debes olvidarte."-Deu. 25:17-19.

2 ¿ Quiénes fueron estos amalequitas que
se pusieron a herir a los que estaban ago-
tados y fatigados? ¿Quiénes fueron estas
personas que no temieron a Dios? Amalec
era nieto de Esaú. jNo en balde! Esaú fue
aquel que vendió su derecho de primogé-
nito a su hermano Jacob. De modo que
la prole de Amalec se hallaba resuelta a
perpetuar el odio que Esaú le tuvo a su
hermano Jacob, aun más de tres siglos
después. De modo que lanzaron este ata-
que no provocado contra la prole de Jacob.
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~):Moisés le recordó a Israel

que no habían de olvidar que
Amalec había desafiado a
Dios al atacar a su pueblo
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1. 

¿Qué grave incidente se le dijo
a Israel que recordara?
2. ¿Quiénes fueron los amalequltas?
Por lo tanto. ¿deberia sorprender
que odiaran al pueblo de Israel?

-
3, 4. (a) ¿ Qué le dIjo el profeta de DIos, Samuel, al
rey Saúl de Israel que le hIcIera a Amalec? (b) ¿Qué
hIzo realmente el rey Saúl? (c) ¿QuIénes tambIén
tuvIeron que ver con los amalequltas, y cuándo final-
mente se cumplió la palabra de DIos en cuanto a ellos?

~
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cuando se puso contra él en el camino al
venir éste subiendo de Egipto. Ahora ve,
y tienes que derribar a Amalec y darlo
irrevocablemente a la destrucción con to-
do cuanto tiene, y no debes tenerle com-
pasión, y tienes que darles muerte, tanto
a hombre como a mujer, a niño como a
lactante, a toro como a oveja, a camello
como a asno.'" (1 Sam. 15:2, 3) jJehová
no se olvidó!

4 El rey Saúl hirió a los amalequitas
"desde Havila hasta Sur." No obstante,
Saúl transgredió las órdenes de Jehová y
le perdonó la vida al rey Agag. El relato
dice que "Saúl y el pueblo le tuvieron com-
pasión a Agag." No obstante, de Dios no
se habían de mofar, porque "Samuel se
puso a tajar en pedazos a Agag delante
de Jehová en Guilgal." (1 Sam. 15:2-33)
Pero con esto no quedó completa la acción
de borrar a los amalequitas. Durante el
tiempo del rey David se hicieron incursio-
nes contra los amalequitas. No fue sino
hasta siglos más tarde, durante el reinado
de Ezequías, que "algunos de los hijos de
Simeón" derribaron al resto de los amale-
qtlitas. (1 Cró. 4:42, 43) Finalmente, en
el quinto siglo a. de la E.C. Hamán el
agaguita y su familia fueron borrados de
la existencia por intentar el exterminio
del judío Mardoqueo y su pueblo. De esta
manera llegó a cumplirse completamente
el mandamiento: "No debes olvidarte" de
lo que los amalequitas les hicieron a los
hijos e hijas de Jacob.

;
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ESCUCHE
"Ese relato bíblico es ~ulo Un ca~o que

da énfasis a este asunto importante de no
olvidar lo que Dios ha dicho. Había mu-
chas otras cosas importantes que los hijos
de Israel no habían de olvidar, especial-
mente que eran la nación de Jehová, su
herencia. (Sal. 33:12) Con el tiempo se

5. (a) ¿Era o;ulo el mandato acerca de los amalequltaS
lo que los israelitas no hablan de olvidar? (b) ¿Puede
alguien hoy descuidar los mandatos de Jehová y todavia
tener su bendición?

6. 

¿ Cómo sabemos que JehovA estA muy interesado en
la humanidad?

A. 

LAYA BROOKLYN, N.Y.

olvidaron y toda la nación de Israel fue
echada del favor de Dios. En vista de lo
que les sucedió a los israelitas hace siglos,
¿no es más importante que la gente hoy
no se olvide de las decisiones judiciales
y enseñanzas de Dios si quiere 'heredar
la tierra'? (Mat. 5:5) Moisés dijo: "Es-
cucha las disposiciones reglamentarias y
las decisiones judiciales que les estoy en-
señando a poner por obra, a fin de que
vivan y realmente entren y tomen posesión
de la tierra que Jehová el Dios de sus an-
tepasados les está dando. No deben añadir
a la palabra que les estoy mandando, ni
deben quitar de ella, para que guarden los
mandamientos de Jehová su Dios que les
estoy mandando." (Deu. 4:1, 2) Nadie, ni
usted ni el clero de la cristiandad, tiene
derecho alguno para tratar irrespetuosa-
mente la Palabra de Dios, para rechazar
porciones de ella, o añadirle, pensando que
tiene mayor sabiduría y conocimiento que
el Autor de la Biblia misma. Si los israe-
litas querían vivir como individuos y como
nación, era necesario que observaran los
mandamientos de Jehová su Dios. Los
cristianos hoy día no están en diferente
posición. jCuando Dios habla, los cristia-
nos deben escuchar! Sin embargo, la ma-
yoría de la gente quisiera olvidar a Dios,
pasar por alto sus dichos y enseñanzas y
vivir según sus propios deseos.

6 Prescindiendo de lo que piensen los
hombres, el gran Dios del universo toda-
vía está muy interesado en su creación.
De hecho, 'Dios amó tanto a la humani-
dad que dio a su Hijo unigénito para sal-
varIos (no destruirlos) y para hacer que
disfruten de vida eterna.' (Juan 3:16)
Cuando Jesucristo el Hijo de Dios vino a
la Tierra, estudió las Santas Escrituras.
Citó textos bíblicos para probar sus ense-
ñanzas. En cuanto a lo que hablaba dijo:
'No hablo de por mí.' (Juan 14:10) Leía
y creía la Palabra de Dios y al hablar la
empleaba. Jehová trató de grabar esto
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mismo en los israelitas mucho antes de Israel, pero el .ánge~ ~e Dios. d~o muerte
que enviara a su Hijo al mundo. Pero no a todos los prlmogernto.s egIP:loS, tanto
todos escucharon. Por eso Dios dijo: "Solo de hombre como de bestIa. jQue noche de
que, cuídate y cuida bien tu alma, para .<lue pl~ñi~o y aullido. fue aquélla pa~~ los
no olvides las cosas que tus ojos han VIsto egIpcIoS! jPero que noche de regoCIJO en
y para que no se aparten de tu corazón los hogares de los israelitas! Todos .estaban
todos los días de tu vida; y tienes que vivos y pronto empezaron su cammata al
darlas a conocer a tus hijos y a tus nie- mar Rojo y a través de éste, siguiendo a
tos."-Deu. 4:9. Moisés, quien los acaudilló en su salida

1 El cuidar uno bien su alma significa que de la tierra de Egipto y adelante hacia la

tiene que cuidar bien su vida. Su alma es us- tierra prometida. ¿ Cree usted que este
ted. Ninguno de nosotros debemos olvidar acontecimiento merecía ser recordado y
las cosas que nuestros ojos han visto, y de- que se diera a conocer a los hijos y nietos
bemos escuchar las cosas que Jehová dice de ellos generación tras generación?
en su Palabra escrita. Al hacer eso cui- 8 Acerca de este día de liberación con
damos bien nuestra vida. El que escuche- todo lo emocionante de él los padres ha-
mas y no olvidemos, y nunca dejemos que brían de contar a sus hijos y sus nietos
los dichos de Dios se aparten de nue~tro por generaciones en el futuro. "No olvides
corazón todos los días de nuestra vld~, las cosas que tus ojos han visto," dijo
hace posible que ayudemos a nuestros hl- Dios. Acerca de este gran acontecimiento
jos y nietos. Ellos, también, necesitan sa- ellos tendrían que contar año tras año, en
ber lo que Dios dijo e hizo. ¿ Qué había el día de la Pascua y también en otras
hecho Dios? Esto: Israel había llegado a ocasiones. El haber sido librados de la es-
ser un pueblo numeroso. Después de la clavitud no era un mito. No era solo un
muerte de José llegaron a ser esclavos en cuento con el cual entretener a los hijos.
Egipto. Por su poder Jehová los libró de jEra lo que Jehová había hecho! jEra una
la opresión de Faraón. No obstante, antes realidad! jEra historia verdadera! Hom-
de que viniera la libertad, las plaga~ de bres y mujeres lo vivieron y, para cuidarse
Dios cayeron, una tras ot~a~ sobre E?lpto. y cuidar bien sus almas, no podía.n olvid.ar
Entonces, antes de que vmlera la declma el contar estas verdades a sus hiJos y me~
plaga, Moisés les dijo a todos los hijos de tos. Cuántos acontecimientos históricos
Israel que se prepararan para su libera- de ia¿Biblia les repite usted a sus hijos?
ción ~ su marcha desde ~gipto. El. o?tener 9 jPero qué rápidamente olvida la gen-
esta lIbertad dada por DIOS no e::,lglo .rnu- te! No mucho tiempo después, mientras
cha prepar~c!?n de parte de l?~ Is~aelIt~s, estaban en el desierto de Parán, Moisés
pero sí exlglo fe. Cada famIlIa IsraelIta envió doce espías a la tierra prometida
había d~ matar U? cordero, tomar la san- para que examinaran el lugar. Diez espías
gre de este y roclarla sobre los postes de regresaron asustados e instaron: Regrese-
la puerta y dinteles de su casa y entonces mas a Egipto. Allí podrían conseguir ajo
asar el cordero y perma~ecer de.ntro de y sandías de nuevo. (Núm. 11:5) Dos de
su ?oga~ ~ ~omerlo. Es~as.mstruc~lones no los doce espías, Josué y Caleb, estab~n
serlan dlflclles de seguIr, ¿verdad. Por es- complacidos con lo que habían visto, y dle-
te acto de fe, el simplemente hacer lo que -
Jehová dijo que deberían hacer, el ángel 8. ¿Cómo hablan de saber acerca de que Jehová. habla

librado a Israel de Egipto los hijos y nietos por genera-de Jehova paso por alto a los hIJOS de clones en el futuro. ya qué pregunta personal oportuna
da lugar esto?

~. Cómo uede uno cuidar su vida y la vida de 9. Debido a que Israel rá.pldamente se olvidó de las
~~S{a~lj~S? {b)P.Cómo dieron pasos los Israelitas para cosas que Dios habla hecho. ¿qu~efPter~encla le sobre-
~nnoD""~~.Su vld~ mientras estaban en Egipto? vino al pueblo después de salir de g po.
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ron al pueblo el consejo: "Subamos direc-
tamente" a la tierra que mana leche y
miel. (Núm. 13:27-30) El pueblo, no obs-
tante, escuchó a los diez espías temerosos,
olvidando la maravillosa liberación que
Dios había ejecutado a favor de ellos en
Egipto. Por falta de fe pasaron cuarenta
largos años en el desierto hasta que la
generación mayor murió. Los hijos de la
nueva generación, quienes habían oído de
la liberación de sus padres o abuelos, esta-
ban ahora listos para entrar bajo la di-
rección de Jehová en la tierra de promi-
sión.

10 Aunque muchas de las familias de Is-
rael olvidaron rápidamente la salvación
que Jehová les había dado, Dios no olvi-
daba. "Porque Jehová tu Dios es un Dios
misel'icordioso. El no te desamparará ni
te arruinará ni se olvidará del pacto de
tus antepasados que él les juró." (Deu. 4:
31) Siglos antes de eso Jehová les había
dicho a Abrahán, Isaac y Jacob que les
daría esta tierra y que por medio de la
descendencia de Abrahán todas las fami-
lias de .la Tierra serían bendecidas. Aque-
lla nueva generación tenía fe, y Jehová le
dio muchos éxitos. Pero de nuevo Dios
les advirtió que no se olvidaran.

11 Jehová Dios dirigió a Israel adelante
a la tierra que la Biblia describe dicien-
do que se parecía al jardín de Edén. Iban
a tener casas en las cuales vivir y que
ellos no habían construido. Iban a estar
bebiendo agua fresca de cisternas que
ellos no habían labrado. Iban a comer uvas
de viñas y aceitunas de árboles que ellos
nunca habían plantado. ¿Cómo los afecta-
ría esta prosperidad y lujo? ¿ Se olvidaría
esta nueva generación de Jehová también
cuando recibiera todas estas cosas en la
tierra prometida? ¿ Quedarían satisfechos
y se olvidarían de Dios?

10. A pesar del olvido de Israel, ¿cómo trató Jehová
con ellos, y por qué?
11. ¿ Qué bendiciones hablan de ser derramadas sobre
Israel debido a la promesa de Dios, y qué problemas
presentaria esto?

12. ¿Qué advertencia dio Jehová a Israel acerca de los
peligros de la tierra de promisión y sus buenas cosas?
L3. ¿ Qué olvidan muchas personas aun ahora acerca
de las provisiones de Dios?
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12 Escuche la advertencia que J ehová dio

a los hijos de Israel: "y tiene que suceder
que cuando Jehová tu Dios te introduzca
en la tierra que a tus antepasados Abra-
hán, Isaac y Jacob juró darte, ciudades
grandes y de buena apariencia que tú no
edificaste, y casas llenas de toda suerte
de cosas buenas que tú no llenaste, y cis-
ternas labradas que tú no labraste, viñas
y olivares qUC tú no plantaste, y habrás
comido y quedado satisfecho, cuídate para
que no te olvides de Jehová, que te sacó
de la tierra de Egipto, de la casa de es-
clavos." (Deu. 6:10-12) ¿Cuántas personas
olvidan de esa manera hoy día? Se hacen
prósperos, tienen todo lo que desean ma-
terialmente, ipero pierden toda su espiri-
tualidad y el interés en Jehová su Dios!

LA HUMANIDAD OLVIDA
13 Jehová sabía que la humanidad podría

olvidarse. Por eso es que dio la adverten-
cia. Pero, ¿ cuántos escucharon las adver-
tencias de Jehová? Muchas son las per-
sonas que nunca piensan en que es J ehová
Dios quien hace que el Sol brille sobre el
bueno y el malo, que él hace que llueva
sobre el justo y el injusto; que Dios nos
dio el aire que respiramos, suministró la
vegetación que comemos; que hizo la tie-
rra y el mar, las montañas y los valles
con corrientes de agua dulce. Todas estas
cosas estaban aquí cuando usted llegó a
estar en la Tierra, ¿pero cuántas veces ha
dado usted gracias al Creador por ellas?
Tenemos una gran variedad de alimento,
de abrigo en casas de piedra, madera y
otros materiales tomados de la tierra. Te-
nemos ropa de algodón, lana y seda. Je-
hová suministra un sinfín de cosas. Lo dio
todo a la humanidad. ¿Ha comido usted
y quedado satisfecho también? Entonces
cuídese para que no se olvide de Jehová.

j
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14 Alguien quizás diga: 'Bueno, quizás ol-
videmos por un momento,' pero, ¿ es ése
el significado primario de "olvidar"? Se-
gún el Diccionario de la Real Academia
Española el primer significado de "olvi-
dar" es: "Apartar de la memoria una co-
sa." Según el diccionario Larousse es:
"Perder el recuerdo de una cosa." Según
el Diccionario del español moderno es:
"Perder la memoria de una cosa." Este
es el significado de "olvidar" que se usa
en los textos bíblicos citados, es decir,
completamente dejar ir de la mente o me-
moria las cosas que tan claramente habían
estado establecidas allí antes.

15 ¿ Cuántas personas cree usted que han
olvidado a Dios hoy, que no pueden re-
cordarlo, recordar lo que él es, lo que ha
hecho? ¿ Cuántas personas cree usted que
verdaderamente adoran al gran Dios del
universo, el Dador de todo don bueno y
perfecto? ¿Cuántas personas cree usted
que verdaderamente creen que Dios amó
a la humanidad tanto que envió a su Hijo
unigénito al mundo para que el hombre
pudiera obtener vida eterna? ¿ Cree usted
que la mayoría de la población de la cris-
tiandad se ha olvidado de Dios y sus leyes
y de lo que instruyó a los cristianos que
hicieran? ¿Se ha olvidado usted mismo?

16 Por supuesto, la palabra "olvidar" tie-
ne otro significado, a saber: "Dejar invo-
luntariamenté" (Larousse) o: "Descuidar
inadvel'tidamente" (Diccionario del espa-
ñol moderno), es decir, no tomar, llevar,
hablar de algo o notarIo. Esta clase de
olvido sucede en los hogares cada día. La
esposa quizás le diga a su esposo: 'Cuando
regreses a casa del trabajo esta noche,
¿ quieres traer el pan?' El se olvida. El no
lo hace adrede, porque cuando llega a casa
o tiene que ir a la tienda a comprarlo o
pasarla sin pan en la cena. Cositas de poca
importancia en la vida como éstas a veces
14, 15. Dé el significado primario de la palabra "olvl-
dar," y dé una Idea de las preguntas que surgen en
cuanto a Id olvidadizo de la gente hoy dla.
16. (a) Dé otro significado, menos serio, de la palabra
.'olvidar." (b) ¿Qué relación hay entre el articulo del
Times de Nueva York de que se cita y el ser olvidadizo?
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se nos olvida hacerlas, pero las podemos
corregir y lo hacemos. Pero, ¿qué ha he-
cho usted en cuanto a la religión verdade-
ra? ¿Es en su caso muy parecido a lo
que salió en la primera página del perió-
dico dominical del Times de Nueva York
del 15 de septiembre de 19G8? El enca-
bezamiento de cuatro columnas decía:
"Apatía pública produce crisis en Iglesía
Anglicana." El informe fue escrito por
cíertQ señor Edward B. Fiske y el artículo
comenzaba de este modo: "LONDRES-
La iglesia es como una taberna. Llega uno
a un pueblo, y allí está, y si uno quiere
entra y si no, no. Personalmente, yo no.
El orador era James Cavenaugh." Un po-
co más adelante en el artículo el señor
Fiske dijo: "La concurrencia a la iglesia
ha bajado hasta el punto en que solo ocho
de cada 100 personas bautizadas adoran
en la Pascua florida." ¿Diría usted que 92
por ciento de la gente de ese país se han
olvidado de Dios? ¿ Qué hay del resto de
la cristiandad? ¿Están sus centros religio-
sos atestados de personas? Usted sabe que
la respuesta es No, iY esto se debe a que
la gente se ha olvidado de Dios! Han apar-
tado de su memoria las cosas que han
sabido acerca de Dios, si alguna vez oye-
ron o leyeron acerca de El durante su
vida. De hecho, a muchos se les ha en-
señado que Dios está muerto, y a casi to-
dos los demás se les ha enseñado que lo
que está escrito en las Santas Escrituras,
la Biblia, es solo mito. No reciben estímu-
lo ni ayuda de parte del clero ni de sus
mayores para recordar. De modo que se
olvidan de Dios.

}7. La religión, alguna forma de adora-
ción, es algo en que toda persona del mun-
do está envuelta de una manera u otra.
La tendencia natural del hombre es ado-
rar algo. Las personas a quienes llama-
mos "paganos" tienen dioses a los cuales
adoran. Algunas personas adoran el dine-

17. (a) ¿A quiénes o a qué se ha vuelto la adoración
de muchos? (b) En vIsta de la adoración pervertIda
del hombre, ¿qué preguntas es necesario contestar?
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ro, a los artistas de cine, a politicos, a dado de Dios, han desechado su Palabra
gobernantes, aun a si mismas. Quizás sea y han rechazado el reino de Jehová por
una imagen o algo ilusivo, por ejemplo, su Hijo Cristo Jesús. Jesús lo dijo clara-
nirvana. Pero miremos de nuevo a la cí'is- mente: "Este pueblo me honra con los la-
tiandad, mientras consideramos este te- blos, pero su corazón está muy alejado de
ma, y preguntemos con seriedad: ¿ Qué ha mí. Es en vano que siguen adorándome,
hecho para la humanidad la religión de porque enseñan mandatos de hombres co-
la cristiandad? ¿Ha hecho ésta que las mo doctrinas." (Mat. 15:8, 9) Las reli-
naciones y su gente sean mejores moral- giones falsas no le están enseñando a us-
mente, espiritualmente? ¿Ha hecho que ted la Palabra de Dios, sino que le están
sean pacíficas? ¿ Se aman unas a otras más enseñando su propia doctrina. Escuche a
ahora que hace cincuenta años o quinien- Dios, porque él le dice a usted ahora:
tos años? ¿Ha producido la cristiandad "Sálganse de ella, pueblo mío, si no quie-
"gloria. ..a Dios, y sobre la tierra paz ren participar con ella en sus pecados."
entre los hombres de buena voluntad"? (Rev. 18:4) jLa cristiandad y todo el im-
(Luc. 2:14) ¿Por qué no? Porque la hu- perio mundial de religión falsa están con-
manidad y su clero religioso se han olvi- denados a destrucción!
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~ CUDA a la Palabra de Dios y sea
~ como el fiel rey David, un adorador
verdadero de Jehová Dios. Dijo él: "Ben-
dice a Jehová, oh alma mía, y no olvides
todos sus hechos." (Sal. 103:2) David, un
hombre según el propio corazón de Dios,
no quería olvidar nada de lo que Jehová
había hecho para él. ¿ Cuáles fueron algu-
nas de las cosas que Jehová hizo para él?
El dijo que J ehová fue quien "está perdo-
nando todo tu error, que está sanando to-
das tus dolencias, que está reclamando tu
vida del mismísimo hoyo, que te está co-
ronando con bondad amorosa y misericor-
dias, que está satisfaciendo tu vida entera
con lo que es bueno." (Sal. 103:3-5) David
comprendía a cabalidad que "con error fui
dado a luz con dolores de parto, y en peca-
do me concibió mi madre." (Sal. 51:5)

1. ¿ Qué nos dice el Salmo 103:3-5 acerca de la miseri-
cordia de Jehová Dios?

Sabía que él cometía errores, pero se di-
rigía a Dios en oración y pedía perdón.
El confiaba plenamente en que Jehová lo
perdonaría, porque él se apartaba del de-
rrotero erróneo y tomaba el correcto.
David no quería olvidar al que estaba per-
donando todo su error.

2 David no podía olvidar al Dios que es-
tá sanando todas las dolencias del hombre.
El hombre verdaderamente está hecho de
manera maravillosa. David reconoció es-
to. El apreciaba el hecho de que podía
ver, oír, hablar, sentir y oler. Quería usar
estas facultades sabiamente. Le preocupa-
ba la condición saludable de su corazón
y sus riñones. (Sal. 26:2; 7:9) Cuando en-
fermaba, David sabía que esta condición

2, 3. (a) Aunque qulz6s consigamos consejo en cuanto
a cómo cuidar nuestra salud, ¿cómo es que se curan
nuestras enfermedades? (b) ¿Qué bendiciones espera-
mos en cuanto a la salud, y cómo confirmó esto Jesús?
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se había heredado junto con el pecado de
Adán. Pero, ¿cómo se efectúa la recupera-
ción? Decimos: "Cuídate." David hacía lo
mismo cuando estaba enfermo; muy pro-
bablemente se iba a la cama, se mantenía
caliente, bebía algunos jugos de frutas
que ayudaran. Quizás recibía algún buen
consejo de doctores de su tiempo. Pues
bien, ¿ qué consejo dan la mayoría de los
doctores a los que tienen dolencias hoy?
"Váyase a la cama." "Descanse más." "To-
me unas vacaciones." "Haga más ejercicio."
"Respire más profundamente." Pero, ¿qué
es lo que efectúa la curación? Pues, este
maravilloso cuerpo nuestro. Jehová Dios
lo hizo de tal manera que se restaura a
sí mismo. El cuerpo efectúa la curación.
(Sal. 30:2; 103:5) Si David no se olvidaba,
entonces nosotros no deberíamos olvidar-
nos del que "está sanando todas tus do-
lencias." jQué gran día será aquél en el
cual hasta la muerte ya no tenga dominio
sobre la humanidad! Porque cuando los
nuevos cielos y la nueva tierra queden
plenamente establecidos, dice la Palabra
de Dios, "él limpiará toda lágrima de sus
ojos, y la muerte no será más, ni existirá
ya más lamento, ni clamor, ni dolor. Las
cosas anteriores han pasado."-Rev. 21:4.

3David tampoco podía olvidar al que
"está reclamando tu vida del mismísimo
hoyo." David sabía que la duración de vida
del hombre era de setenta años y, debido
a poderío especial, quizás ochenta. (Sal.
90:10) Entonces vendría la muerte y el
alma de uno bajaría al hoyo. No obstante,
David, como J ob, tenía fe en la resurrec-
ción de los muertos, pues Job creía que
Dios fijaría un límite de tiempo y lo re-
cordaría. (Job 14:13) Jesucristo confirmó
esta esperanza y dijo: "No se maravillen
de esto, porque viene la hora en que todos
los que están en las tumbas conmemorati-
vas oirán su voz y saldrán." (Juan 5:28,
29) David, con tal fe, no podía olvidar
a Dios, quien lo reclamaría del hoyo. ¿Po-
dría usted?

4 Tampoco podía David olvidar al Dios
"que te está coronando con bondad amo-
4. ¿De qu~ maneras fue David un ejemplo de una
persona que no se olvidaba de los hechos de Jehová?
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rosa y misericordias." David tuvo una vida
interesante. Era un buen pastorcito que
cuidaba las ovejas de su padre. Cuando era
muchacho fue ungido para ser rey de Is-
rael por el profeta Samuel. Permaneció
humilde y nunca trató de usurpar el trono
del rey Saúl. David sabía que Dios había
ungido a Saúl, y aunque David fue perse-
guido por Saúl, esperó hasta que Jehová
hiciera un cambio. El reino de Israel cre-
ció bajo el,reinado del rey David y Jehová
le permitió a David hacer planes y recoger
material para la construcción del gran
templo de su hijo Salomón. David tuvo
sus momentos de tristeza y pesar. Cometió
errores, pero confió en la bondad amoro-
sa y misericordia de J ehová su Dios.
¿Está la vida de usted coronada con la
bondad amorosa y las misericordias de
Dios también? ¿Hace usted como David,
de modo que 'no olvida todos sus hechos'?

5 Podemos estar seguros de ello... jJeho-
vá Dios no olvidará! Aunque nosotros ol-
videmos, él no olvidará. Como ayuda para
que no olvidemos, tenemos que repasar,
seguir leyendo, seguir escuchando la Santa
Palabra de Dios. jEsto es tan esencial para
el vivir correcto! Todos los cristianos que
han adquirido un conocimiento exacto de
la verdad y han dedicado su vida a hacer
la voluntad de Dios y que han sido bau-
tizados en agua tienen que continuar
estudiando la Biblia. Con el tiempo, habien-
do estudiado sus decisiones judiciales es-
critas, podrán discernir entre lo correcto y
lo incorrecto. La Biblia da con claridad
los principios correctos y la senda correc-
ta que debe seguir el hombre. Pero aun
los cristianos que han servido bien a Dios
por muchos años pueden olvidarse de
Dios si dejan de estudiar la Palabra de
Dios. Algunas personas deliberadamente
quieren olvidar a Dios, y esto se marca
en su conciencia como si fuera con hierro
de marcar .-1 Tim. 4: 2.

6 El escritor del salmo cincuenta dice:

5. ¿Cómo le ha suministrado Jehová ayuda a la humani-
dad para que los que lo aman no olviden?
6. ¿ De qué manera aplica en nuestro dla el Salmo
50:16-18, y por qué no le han sido de ayuda a la gente
las religiones de la cristiandad?
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"Pero al inicuo Dios tendrá que decirle:
'¿ Qué derecho tienes tú de enumerar mis
disposiciones reglamentarias, y para que
lleves mi pacto en tu boca? i Si tú... tú has
odiado la disciplina, y sigues arrojando
mis palabras detrás de ti! Siempre que
veías a un ladrón, hasta te complacías
en él; y tu participación era con adúlte-
ros.'" (Sal. 50:16-18) Muchas personas
afirman ser individuos cristianos, pero
¿tienen algún derecho de representar a Je-
hová Dios? Si están en el nuevo pacto con
Dios, ¿por qué odian la disciplina de Dios
y arrojan detrás de sí las palabras de
Dios? Millones y millones de personas y
su clero hipócrita en las organizaciones
religiosas de la cristiandad hoy realmente
han arrojado las palabras de Dios detrás
de sí. Han mostrado que ya no quieren
tener nada que ver con la Palabra de Dios,
pero todavía se llaman cristianos. Saben,
tan bien como cualquier otra persona, que
no se debe robar, que los casados no deben
cometer adulterio ni deben los solteros
participar en fornicación. Pero bien los
describen las palabras del salmista: 'Cuan-
do ven a un ladrón se complacen en él.'
En sus corazones quisieran poder cometer
esos robos y salir impunes ellos mismos.
¿Ha notado usted que todas las organiza-
ciones religiosas falsas hacen la vista gorda
ante personas que son participes con adúl-
teros? N o las censuran ni las expulsan de
su organización religiosa. Continúan sien-
do "buenos" miembros en buena reputa-
ción en las organizaciones eclesiásticas de
la cristiandad. ¿ Cuántas veces ha leído
usted en sus periódicos acerca del tercer,
cuarto y quinto matrimonio de una per-
sona mientras los que fueron sus cónyuges
de matrimonios anteriores todavía están
vivos? Para tales personas el matrimonio
llega a ser adulterio legalizado. En mu-
chos países bajo control católico la gen-
te no puede conseguir divorcios de ningún
modo y por lo tanto los adúlteros simple-
mente viven con sus queridas y continúan
con buena reputación en sus sistemas reli-
giosos inmorales. Ciertamente han arro-
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jado la Palabra de Dios detrás de ellos.
jNo en balde al imperio mundial de reli-
gión falsa se le llama "Babilonia la Gran-
de, la madre de las rameras y de las cosas
repugnantes de la tierra"! (Rev. 17:5)
¿ Quiere usted pertenecer a un sistema re-
ligioso de esa clase?

7 El salmista pasa a decir a los que se
olvidan de Dios: "Tu boca has dejado suel-
ta a lo que es malo, y tu lengua man-
tienes apegada al engaño." (Sal. 50:19) El
mentir es cosa común. La mayoría de la
gente considera el mentir como algo que
no causa daño. Con esto es que empieza
el desplome de la moralidad. La inmora-
lidad del sistema de cosas religioso, politi-
co y comercial es espantosa. La buena
moralidad casi no existe. La mayoría de
la gente de la cristiandad hoy día, y pro-
bablemente la mayoría de la gente de
otras creencias religiosas, piensan que
Dios no ve lo que está sucediendo y que
de todos modos no está interesado. Jeho-
vá se expresa por medio de su Palabra
escrita, y algún día hablará muy vigoro-
samente por medio de acciones. Jehová
pasa a decir en este salmo cincuenta: "Tú
te imaginaste que yo positivamente lle-
garía a ser como tú. Voy a censurarte, y
ciertamente pondré en orden las cosas de-
lante de tus ojos. Entiendan esto, por fa-
vor, olvidadores de Dios, para que yo no
los despedace sin que haya libertador."
-Sal. 50:21, 22.

s Uno puede decir que "no hay Dios," si
desea, y que "Dios está muerto." El evo-
lucionista dice: "He probado que no hay
Dios," pero eso no alterará los asuntos.
Jehová habla denodadamente por medio
de su Palabra a los inmorales y a todos
los "olvidadores de Dios," y les advierte
que los despedazará. A pesar de todo su
aullar cuando azote la guerra del Arma-
gedón en el gran día de Dios el Todopode-
roso, no habrá libertador. Entonces Jeho-
vá seguramente pondrá en orden las cosas
para bendición de los que aman la justicia.
7,8. ¿Qué pasan por alto los que se -olvidan de Dios
en cuanto al punto de vista de Dios sobre la Inmorali-
dad y las personas Inmorales?
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OFRECIENDO ACCION DE GRACIAS
9 Quizás usted sea uno de los que

verdaderamente aman a Dios y po-
nen en práctica sus dichos y que no
han olvidado la Palabra de Dios. A
éstos el salmista dice: "El que ofrece
acción de gracias como su sacrificio
es el que me glorifica; y en cuanto
al que guarda un camino fijo, cierta- j
mente le haré ver la salvación por
Dios." (Sal. 50:23) ¿Está usted guar-
dando un camino fijo, junto con mi-
les de personas que ofrecen acción de
gracias a Jehová diariamente? Siga ¿Ayu
glorificando a Jehová por medio de hijos
predicar de casa en casa y animar que
a las personas que aman la jus-
ticia a estudiar su Palabra. El 'guar-
dar un camino fijo,' el camino justo, hará
que una muchedumbre todavía mayor de
personas cante las alabanzas de Dios día
y noche y vea la salvación.

10 La mejor manera de evitar olvidarse
de Dios es seguir pensando acerca de él.
Familiarícese con lo que él quiere que se
haga y entonces hágalO. Jehová dice por
medio del salmista: "Presta oído, sí, oh
pueblo mío, a mi ley; inclinen ustedes su
oído a los dichos de mi boca." (Sal. 78:1)
¿Hay algún valor en hacer esto? ¿Hay
beneficios? ¿Se gana algo con esto?
¿Es recompensador inclinar sus oídos y
escuchar lo que Dios dice y entonces ha-
cerlo? jCiertamente que sí! No solo reci-
birá usted provecho personalmente por
inclinar sus oídos a las declaraciones, o di-
chos, de la boca de Jehová, sino que hay
otro buen propósito, y es éste: "A fin de
que la generación venidera, los hijos que
habían de nacer, las conocieran, para que
ellos se levantaran y se las contaran a sus
hijos, y para que cifraran su confianza en
Dios mismo y no olvidaran las prácticas
de Dios, sino observasen sus propios man-
damientos."-Sal. 78:6, 7.
--,Jt.,~:L

~

9. ¿ Cómo describe el salmista al que no se olvida de
DIos?
10. 11. ¿ De qué beneficio puede ser una persona a
otras si no se olvida de Dios?

~LAYA

da usted a sus
a recordar lo

Dios ha hecho?

11 ¿ Cuántas personas de la cristiandad
hoy día realmente quieren que sus hijos
'cifren su confianza en Dios mismo'? An-
tes de que uno pueda infundir tal confian-
za en sus hijos, tiene que aprender acerca
de Jehová y 'no olvidar las prácticas de
Dios.' ¿Cómo pueden los hijos de uno saber
algo acerca de Dios a menos que uno mis-
mo observe los mandamientos de Dios y
se los enseñe?

12 La humanidad es creación de Jehová
Dios. El sabe mejor que nadie cómo debe-
mos dirigir nuestra vida y vivirla. Educa-
dores y científicos creen que ellos saben
mejor cómo enseñar y dirigir la vida de
los niños. Sin embargo, los padres que
creen en la Palabra de Dios y observan
los mandamientos de Dios son los que tie-
nen la responsabilidad. Esta no se puede
dar al Estado. A los israelitas se les dio
instrucciones de enseñar a sus hijos las co-
sas que habían visto y oído y de inculcar
en la mente de sus hijos los principios
de verdad y justícia. El Estado no está
haciendo esto, y cada año menos personas
enseñan a sus hijos lo que la Biblia acon-
seja. Toda persona que afirma ser verda-
dero cristíano debería decir: "En tus
órdenes ciertamente me interesaré intensa-
mente, y ciertamente miraré atento a tus

12. ¿ De quién es la responsabilidad de enseflar a los
nlflos los mandamientos de Dios, y por qué?
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sendas. En cuanto a tus estatutos, mostra-
ré tenerles cariño. No olvidaré tu pala-
bra." (Sal. 119:15, 16) jQué directo y al
grano este consejo! ¿ Se ha interesado us-
ted intensamente en lo que son los estatu-
tos de Jehová? ¿Quiere usted conocer las
órdenes de Dios y sus disposiciones regla-
mentarias para el vivir correcto? Aun en
los procesos normales de la vida la mayo-
ría de las personas reconocen el orden y
la ley y se familiarizan con las reglas del
país, pero mucho más importantes son las
leyes que Jehová ha hecho que se escri-
ban. Estas tienen que ver con que nosotros
vivamos, y con que nuestros hijos vivan,
para siempre. Tenemos que mostrar te-
nerles cariño a Sus estatutos, y no debe-
mos olvidar su Palabra, la Santa Biblia.
Enséñelos a sus hijos.

13 Los testigos de Jehová están muy in-
teresados en lo que Jehová Dios dice. Es-
tudian la Biblia en cinco reuniones cada
semana. Eso no quiere decir que ellos
recordarán cada texto bíblico y podrán
citar toda la Biblia versículo por versí-
culo, pero al leer la Biblia con regularidad
obtendrán el cuadro general de la manera
en que Jehová quiere que viva la humani-
dad, lo que sus principios de verdad y jus-
ticia son; y comprenden la manera en que
deben dirigir su vida en relación con otros,
sus hijos y sus vecinos, y especialmente
en relación con Dios.

14 Es muy importante el que los cristia-
nos sepan lo que es la voluntad de Jehová,
porque cada uno tiene que tomar la de-
cisión en cuanto a si va a adoptar el pro-
ceder correcto o el proceder incorrecto.
Jehová no obliga a nadie a hacer nada.
Verdaderamente la vida de uno, o la vida
que uno vaya a tener en el futuro, depende
de su propio proceder. Por lo tanto uno
no se atreve a olvidar la ley de Dios. Uno
tiene que saber la diferencia entre lo co-
rrecto y lo incorrecto. Por medio de hablar13. 

¿Cómo muestran los testigos de Jehová que están
Interesados en lo que Jehová dice?
14. ¿Por qué es Importante saber lo que es la voluntad
de Jehová para el hombre?

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

la verdad uno confía en que Jehová se
agradará en las ofrendas voluntarias de
la boca de uno. A todo tiempo uno debe
estar muy interesado en que Jehová Dios
le enseñe a uno sus propias decisiones ju-
diciales, es decir, las decisiones judiciales
de J ehová. Uno no quiere ser el juez de
lo que es correcto y lo que es incorrecto.
Dios hace las decisiones judiciales. Noso-
tros tenemos que conformarnos a ellas pa-
ra nuestro propio bien. Da buenos resul-
tados hacer lo que es correcto. El cristiano
desea que Jehová Dios declare cuál es la
senda correcta, el proceder correcto que
se debe seguir. El cristiano tiene que to-
mar la decisión. Nadie más puede tomar-
la, porque el cristiano sabe que él es per-
sonalmente responsable a Dios, el Dador
de vida.

15 En el jardin de Edén, Adán y Eva te-
nían la vida en balanza. Jehová le dijo
al hombre: "De todo árbol del jardin pue-
des comer hasta quedar satisfecho. Pero
en cuanto al árbol del conocimiento de lo
bueno y lo malo no debes comer de él,
porque en el día que comas de él positi-
vamente morirás." (Gén. 2:16, 17) Dios
no estaba hacíendo difícil el que el pri-
mer hombre que él había creado y puesto
en el paraíso de Edén siguiera viviendo.
De todos los árboles del jardin -y puede
que haya habido millares de ellos- él
podía comer libremente, pero había solo
uno del cual no debería comer, por lo me-
nos por el momento. Después que Dios
creó a Adán creó una compañera yayu-
dante para él, a Eva. El vio que no era
bueno que el hombre continuara solo.
Cuando Adán vio a Eva después que ésta
fue creada de su costilla, Adán exclamó:
"Esto por fin es hueso de mis huesos y
carne de mi carne. Esta será llamada Mu-
jer, porque del hombre fue tomada ésta."
(Gén. 2:23) Adán le informó a Eva lo
que Dios le había dicho directamente acer-
ca de no comer del árbol del conocimiento
de lo bueno y lo malo. Pero cierto día

15. ¿ Cómo fue que Adán y Eva siguieron un proceder
de rebelión en Edén?
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Satanás por la forma de la serpiente co-
menzó a decirle a la mujer: "'¿Es real-
mente el caso que Dios dijo que ustedes
no deben comer de todo árbol del jardín?'
Ante esto, la mujer le dijo a la serpiente:
'Del fruto de los árboles del jardín pode-
mos comer. Pero en cuanto a comer
del fruto del árbol que está en medio
del jardín, ha dicho Dios: "No deben co-
mer de él; no, no deben tocarlo para que
no mueran.'" Ante esto, la serpiente le
dijo a la mujer: 'Positivamente no mori-
rán. Porque Dios sabe que en el mismo
día que coman de él tendrán que abrírse-
les los ojos y tendrán que ser como Dios,
conociendo lo bueno y lo malo.' "-Gén.
3:1-5.

LA VIDA DEPENDE DE LA DECISION
16 Sabemos lo que pasó en el jardín de

Edén. El registro está en el tercer capítu-
lo del libro de Génesis. Eva comió del fruto
del árbol porque quería ser quien decidie-
ra lo que era bueno y lo que era malo.
Quería ser como Dios, tomar decisiones
judiciales, decidir lo que es bueno y malo.
Escogió actuar contrario al estatuto ya
establecido de Jehová. No quiso escuchar
la ley de Jehová, y Dios no intervino para
detenerla de tomar y comer del fruto de
aquel árbol, porque cuando Jehová creó a
Adán y Eva creó a ambos personas de
libre albedrío. La vida de ellos dependía
de sus propias decisiones. Podían hacer
con su vida lo que quisieran y segar lo
que sembraran. Jehová les dio sano con-
sejo, buen consejo en cuanto a cómo pro-
ceder en su vida en armonía con la volun-
tad de El, pero no los obligó a hacer Su
voluntad. Ellos podían ir en oposición a
ella si así escogían hacerlo. El sí les dijo
que no comieran de un árbol particular;
pero si ellos querían ser desobedientes a su
ley, entonces, como le dijo a Adán, esta-
rían escogiendo la muerte.

17 De modo que quedaba con Adán y Eva
tomar la decisión vital. Como personas con.
libre albedrío, hicieron con su vida lo que

16.17. ¿Qué proceder escogieron Adán y Eva en cuanto
a escuchar el mandato de Dios. y con qué resultado?
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quisieron. Se acarrearon muerte y la
acarrearon también a toda la familia hu-
mana.-Rom. 5: 12.

18 Pero aquella acción de parte de Adán
no cambió la libertad del hombre para
tomar decisiones por sí mismo. En lo que
tiene que ver con toda persona en la Tie-
rra, cada uno todavía es persona con libre
albedrío y todavía puede hacer con su vida
lo que quiera. Puede averiguar lo que es la
ley de Dios y vivir según ella, o puede
vivir en oposición a ella. Ciertamente es
mucho más sabio el que un individuo es-
cuche la Palabra del Dios omnisapiente
y la siga y viva en conformidad con ella,
más bien que oponerse a ella. ¿Por qué
no ser como el salmista que dijo: "No
olvidaré tu palabra"?

19 Tanto Adán como Eva olvidaron rápi-
damente la ley de Dios en el jardín de
Edén después que Satanás comenzó a
hablar. Echaron a un lado el mandamien-
to de Dios de 'no comer' y comieron del
fruto prohibido. ¿Hará usted lo mismo con
las leyes de Dios hoy? Usted está tan libre
para tomar sus propias decisiones como
lo estaban Adán y Eva en el jardín de
Edén. La cuestión es: ¿ Tomará usted sus
decisiones sin consultar la ley de Dios?
Millones de personas así lo hacen. Para
el resultado, mire la inmoralidad que hay
por todo el mundo. Quizás usted diga:
"No se les puede culpar." Pero estas per-
sonas todavía apoyan a la cristiandad,
que ya no enseña la ley de Dios sobre
el adulterio, la fornicación y la homose-
xualidad, y no objeta a la conducta rela-
jada. La cristiandad quizás trate de jus-
tificarse diciendo: "Estas leyes de Dios ya
no aplican." Eso es precisamente lo que
Satanás le dijo a Eva. De modo que la
gente hoy ha arrojado detrás de sí los
Diez Mandamientos y todas las otras leyes
de Dios. Quieren libertad, transportarse

18. Debido a que todos los hombres tienen libre al-
bedrlo, ¿qué selección también pueden hacer?
19. ¿Cómo justifica la cristiandad la conducta incorrecta,
pero qué le ha suministrado Dios al hombre para
ayudarle a caminar en rectitud?
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de un punto a otro en la vida, pero sin
postes indicadores en el camino. jGúste-
les o no, los postes indicadores están allí!
Las leyes de Dios permanecen y están allí
para ayudar a la humanidad. ¿ Quiere us-
ted seguir las leyes y vivir por ellas? Us-
ted puede, si usted lo desea. Su vida está
en balanza.

20 Los gobiernos de la Tierra hacen leyes
para que haya algún orden entre la gente.
Pero mire lo que sucede cuando los niños
de escuela se rebelan, los padres se rebe-
lan, los que tienen que ver con el trabajo
se rebelan, y las nacionalidades se rebe-
lan. Toda la inquietud del mundo hoy dia
grita: "No nos gusta la ley." ¿Adónde irá
a parar todo este desorden mundial de las
cosas? Irá a parar a la situación que la
Biblia llama Armagedón. (Rev. 16:16) Es
por eso que los verdaderos cristianos de
hoy dia que prestan atención a la ley de
Dios y no la olvidan pueden regocijarse.
Por lo que ven saben que éstos son los
"últimos días" de este inicuo sistema de
cosas. Por lo tanto, habiendo leído las
Santas Escrituras, dicen a sus compañeros
cristianos: "Mas al comenzar a suceder
estas cosas, levántense erguidos y alcen sus
cabezas, porque su liberación se acerca."
(Luc. 21: 28) Saben que tiene que haber
y habrá un cambio en los asuntos mun-
diales, y han estado orando a Dios: "Ven-
ga tu reino. Efectúese tu voluntad, como
en el cielo, también sobre la tierra."
Creen esa oración, y por eso los testigos
de Jehová siguen predicando que el reino
de los cielos se ha acercado. Escuche y
no se olvide.

21 Mientras todavía tiene su vida en la ba-
lanza acepte el consejo de Proverbios 3:1,
2: "Hijo mío, no olvides mi ley, y observe
tu corazón mis mandamientos, porque lar-
gura de días y años de vida y paz te se-
rán añadidos." Si Adán hubiera escuchado

20. (a) ¿ Qué le está sucediendo al mundo de hoy. y
a qué está llevando esto? (b) Por lo tanto. ¿de qué
manera será diferente el proceder del cristiano?
21. ¿ De qué manera puede ser útil al cristiano ahora
y en el futuro el consejo de Proverbios 3:1. 2?
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la ley de Dios y vivido en armonía con
ella, su vida hubiera continuado hasta este
mismo día. De hecho; tendría casí seis mil
años de edad, según la cronología bíblica.
Cuando el régimen del Reino de Dios que-
de establecido sin rival y la resurrección
de los muertos acontezca y termine el rei-
nado de mil años, ¿dependerá todavía de
su propia decisión individual la vida de
cada hombre? Sí, al fin del reinado mi-
lenario de Cristo Jesús la vida o alma del
hombre todavía estará en la balanza, por-
que Revelación 20:7-10 muestra que Sa-
tanás será soltado de su prisión y saldrá
para extraviar a las naciones. De modo
que cada individuo o podrá irse con Sa-
tanás el Diablo o seguir las leyes de Dios.
La vida eterna vendrá por ser uno obe-
diente a las leyes de Dios para dirigir a
la humanidad al fin de los mil años. Los
que escojan ponerse de parte de Satanás
morirán con el Diablo cuando éste sea
arrojado en el lago de fuego, la muerte
segunda. De modo que si uno quiere 'alar-
gar sus días y que se le añadan años de vida
y paz,' entonces lo mejor que puede hacer
es escuchar y hacer lo que Dios dice. Je-
hová es el Dador de vida, y él sabe cómo
extender la vida de usted. Si usted pone
su confianza en Jehová y le cree y no
olvida sus leyes, "largura de días y años
de vida" serán suyos.

22 Escuche al sabio: "Adquiere sabiduría,

adquiere entendimiento. No te olvides, y
no te desvíes de los dichos de mi boca."
(Pro. 4:5) .A veces la gente piensa que
después de pasar unos cuantos años leyen-
do la Biblia ya sabe todo lo que Dios dice.
Pero eso no es cierto. Mientras más viejos
nos hacemos más conocimiento adquirimos
y más sabiduría obtenemos. De modo que
tenemos mejor entendimiento. Dios escri-
bió su Palabra, la Biblia, con un propósito
muy definido, "para nuestra instrucción."
(Rom. 15:4) Por lo tanto, debemos seguir---
22. (a) ¿ Por qué se escribió la Palabra de Dios, y por
lo tanto cua.l es nuestra responsabilidad? (b) ¿De qué
manera puede sernos provechosa personalmente la
Palabra de Dios?
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leyéndola y verdaderamente estudiándola. por alto lo que los fieles cristianos están
Teniendo más conocimiento, los cristianos haciendo. Pablo comprendía esto y por lo
verdaderos pueden comprender y apre- tanto escribió: "Porque Dios no es injusto
ciar los principios de verdad y justicia. para olvidar la obra de ustedes y el amor
Un cristiano que sea instruido puede que mostraron para con su nombre, en que
aguantar y perseverar y enfrentarse a las han servido a los santos y continúan sir-
dificultades, persecuciones y penalidades viendo. Pero deseamos que cada uno de
mientras anda en su integridad. La Pala- ustedes muestre la misma diligencia a fin
bra de Dios lo fortalece para ser publica- de tener la plena seguridad de la esperan-
dor del Reino, quizás misionero o precur- za hasta el fin, par~ que no se hagan in-
sor, o siervo de circuito o siervo de dolentes, sino que sean imitadores de los
distrito en algún lugar en la organización que por medio de fe y paciencia heredan
visible de Jehová. Dios no está pasando las promesas."-Heb. 6:10-12.

del

de los que por medio de la fe y la pacien-
cia heredan las promesas, y muestran su
fe por sus obras. Mire a Abrahán, mire
a Isaac y Jacob. Considere a Moisés, Da-
vid, Gedeón. Estos hombres trabajaron
diligentemente en la obra de Dios, y Dios
los ha recordado y hallamos un buen in-
forme acerca de ellos en el capítulo once
de Hebreos.

2 Si aquellos hombres de la antigüedad
tenían tal fe y "no consiguieron el cum-
plimiento de las promesas," los cristianos
hoy día deben mostrar mayor fe. (Heb.
11:13) ¿Por qué? Porque estamos en los
umbrales de lo que aquellos hombres de
fe de la antigüedad esperaban. Podemos
reconocer las realidades físicas que mar"'
can el fin de este sistema de cosas. Lea
el capítulo veintiuno de Lucas. jMire!
jlnvestigue la historia desde 1914! Ha
habido dos guerras mundiales, angustia de

2. (a) ¿Por qué deben mostrar aun mayor fe que la
que mostraron los hombres fieles de la antigüedad los
cristianos del siglo veinte? (b) ¿Cómo pueden seguir
el consejo de Lucas 21:28 los cristianos verdaderos?

J EHOVA aprecia el gran amor que los
cristianos muestran tenerle a su nom-

bre. "Dios no es injusto para olvidar la
obra de ustedes," y los cristianos verda-
deros se alegran de ser llamados testigos
cristianos de Jehová y de que declaran su
nombre en 200 países hasta los fines mis-
mos de la Tierra. El año de servicio de
1968 prueba que no son indolentes, si-
no verdaderamente industriosos, porque
1.221.504 publicadores dedicaron 208.666.-
762 horas a predicar las buenas nuevas
del reino establecido de Dios. ¿Cuántos
miembros de las organizaciones religiosas
de la cristiandad van de casa en casa como
los testigos de Jehová, para ayudar a la
gente en su estudio privado de la Biblia?
jMuy, muy pocos! Pero los testigos cris-
tianos de Jehová condujeron 997.503 estu-
dios bíblicos de casa cada semana por do-
ce meses durante 1968. jQué gozo ha sido
esto para estos ministros! Son imitadores

1. Durante el afto pasado. ¿ hasta qu~ grado han com-
partido los testigos de Jehová con otros las buenas
nuevas procedentes de la Palabra de Dios?
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naciones, las pestes, hambres y terremo-
tos. Todas estas cosas Jesús predijo que
sucederían, y mucho más; y cuando los
cristianos vean estas cosas, dijo Jesús,
"levántense erguidos y alcen sus cabezas,
porque su liberación se acerca." (Luc. 21:
28) Una persona que tiene la cabeza le-
vantada, y está enhiesta, es una persona
que mira adelante. No es indolente. Com-
prende que es tiempo de estar moviéndose
y que todavía queda más que hacer. Los
cristianos hoy día no se sienten desani-
mados por las cosas terribles que ocurren
en la Tierra. jTodo esto prueba que la Pa-
labra de Dios es verdadera! jHuya! jMué-
vase! Hay trabajo que hacer, a saber, la
predicación de las buenas nuevas del reino
de Dios por todas partes, haciendo discí-
pulos de tantas personas de todas las na-
ciones como los testigos de Jehová puedan,
y bautizándolas. Estos nuevos discípulos
estarán muy deseosos de hacer declaración
pública del nombre de J ehová, también, y
de usar sus labios para alabar su nombre.
Ellos, junto con todos los verdaderos cris-
tianos, harán precisamente como dice Pa-
blo: "Por medio de él ofrezcamos siempre
a Dios sacrificio de alabanza, es decir, el
fruto de labios que hacen declaración
pública de su nombre. Además, no olviden
el hacer bien y el compartir cosas con
otros, porque con dichos sacrificios Dios
se agrada mucho."-Heb. 13: 15, 16.

3 Los cristianos tienen que ser personas
que hablen y enseñen. Tienen la verdad.
jNo pueden guardar silencio! No pueden
'olvidar el hacer bien y el compartir co-
sas con otros,' las cosas que han aprendido
de la Palabra de Dios. Los testigos de
Jehová tienen algo maravilloso que com-
partir con otros. Tienen las buenas nuevas
dadoras de vida del reino de Dios para
compartirlas, y cuando hacen esto "Dios
se agrada mucho." ¿Está usted haciendo
eso? Si usted es cristiano, usted debe es-

3. 4. ¿ Por qué no guardan silencio en cuanto a sus
creencias los testigos de Jehová, y qué Invitación se
extiende a otros?
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tar compartiendo con otros las cosas que
sabe. Si usted no es cristiano, ¿ quisiera
serIo? Si así es, entonces familiarícese
más con la Palabra de Dios y con los tes-
tigos de Jehová. Reúnase con ellos en su
Salón del Reino. Los testigos cristianos de
J ehová ciertamente tendrán gusto en ayu-
darle.

4 Millones de personas están estudiando
con los testigos de Jehová. ¿Por qué no
usted? Santiago, esclavo de Dios y del
Señor Jesucristo, hizo una declaración ex-
celente acerca de la gente. Dijo: "Sepan
esto, mis amados hermanos. Todo hom-
bre tiene que ser presto en cuanto a oír,
lento en cuanto a hablar, lento en cuanto
a ira; porque la ira del hombre no obra
la justicia de Dios."-Sant. 1: 19, 20.

5 El mundo está lleno de ira hoy, riñas
sin fin, y manía de criticar. Pero no hay
muchas personas que estén escuchando la
Palabra de Dios. En realidad, a la ma-
yoría de las personas que sí escuchan la
Palabra de Dios y que la toman en serio
y que tratan de vivir por sus enseñanzas
se les considera un poco "tocadas" de la
cabeza. Lo que generalmente cree la ma-
yoría de las personas es: 'Sáquele a la
vida todo lo que pueda. No considere nada
seriamente. Solo siga comiendo, bebiendo,
alegrándose, porque mañana puede estar
muerto.' Santiago, un hombre de Dios,
dice que la vida consiste en más que eso.
Escribe: "Háganse hacedores de la pala-
bra, y no solamente oidores, engañándose
a ustedes mismos con razonamiento falso.
Porque si alguno es oidor de la palabra,
y no hacedor, éste es semejante al hombre
que mira su rostro natural en un espejo.
Pues se mira, y se va e inmediatamente
olvida qué clase de hombre es. Pero el
que mira con cuidado en la ley perfecta
que pertenece a la libertad y persiste en
ella, éste, por cuanto se ha hecho, no un
oidor olvidadizo, sino un hacedor de la
obra, será feliz al hacerla él mismo."
-Santo 1: 22-25.

5. Contraste el punto de vista de muchas personas del
mundo hoy con el consejo que da el discípulo Santiago.
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a los caminos justos de Dios. ¿Ve
usted un ladrón, un adúltero, un

I fornicador, un glotón, un borra-
cho? ¿Precisamente qué ve?

: 8 El apóstol Pablo vio muchas
clases de personas en las diferen-

~,~ tes congregaciones. El sabía lo
¿I¡ j que algunos de ellos eran antes" de que la verdad los cambiaraf

y por eso dijo: "jQué! ¿No
~ saben ustedes que los injustos no

heredarán el reino de Dios? No
se extravíen. Ni fornicadores, ni
idólatras, ni adúlteros, ni hom-

bres que se tienen para propósitos con-
tranaturales, ni hombres que se acuestan
con hombres, ni ladrones, ni avarientos,
ni borrachos, ni injuriadores, ni los que
practican extorsión heredarán el reino de
Dios. Y sin embargo eso es lo que algunos
de ustedes eran." Las personas allí des-
critas vieron cómo eran algún tiempo
antes en su vida. Cuando miraron en el
espejo de Dios, supieron que tenía que

hacerse un cambio. Lo que vieron
con sus corazones honrados no

i les gustó. Hicieron algo en cuanto
: a ello, y, porque lo hicieron, Pa-
! blo dijo: "Mas ustedes han sido

lavados, mas ustedes han sido
santificados, mas ustedes han si-

I do declarados justos en el nom-
bre de nuestro Señor Jesucristo
y con el espíritu de nuestro
Dios." (1 Coro 6:9-11) Cierta-

, mente habían tenido una perso-""-- .nalidad sucia. Se volvieron a la
Palabra de Dios y vieron lo que
realmente eran. Aceptaron a
Cristo Jesús como su Redentor
y fueron lavados y santificados

por la Palabra de Dios. Estudiaron la
Palabra de Dios y verdaderamente mi-
raron con cuidado en ella. Se vieron
como nunca antes se habían visto. Era
necesario un cambio. Como resultado 'se
vistieron de la nueva personalidad que
fue creada conforme a la voluntad de

8. ¿ Quiénes dijo el apóstol Pablo que no heredarian
el reino de Dios, y por lo tanto qué es necesario si
uno ha practicado estas cosas?

Cuando usted mira en
la Palabra de Dios,

¿qué ve?

1 DE MARZO DE 1969

MIRANDO CON
CUIDADO EN EL ESPEJO r

DE LA PALABRA DE DIOS'
6 ¿Cuántas veces se ha

mirado usted en un espejo? ;
¿Varias veces durante el ;
día? Se hace una investiga- :
ción para ver que el pelo ~
esté bien peinado, los dien- ;
tes estén brillantes, la ropa J
esté atractiva y bien arre- :, ,
glada. Pero después de esto "Cuando u~ira e-:
la .persona se. vuelve del es- un espejo, ¿qué ve?
peJO y se olvIda de su apa-
riencia. Así sucede con la mayoría de las ¡
personas que son solo oidores de la Pala-
bra de Dios y no hacedores. Santiago está I
tratando de grabar en la mente de los;
que leen su carta el hecho de que para ser
cristiano el hombre tiene que mirar con
cuidado en la ley perfecta que pertenece I
a la libertad y persistir en ella. Si hace
eso, entonces ¿qué verá?

7 ¿ Ha mirado usted con cuidado alguna L"
vez en la Palabra de Dios ;.

, ."" .,.para vel'Se? ¿Ha visto usted r--' "..
lo malo que se ve cuando ~
su espejo es las Santas Es- ~;
crituras? ¿ Cree usted que 1"
se deben hacer algunos r:
cambios? Si el apóstol Pa- !:
blo lo mirara a usted en el [,
espejo de la Biblia ¿ diría 1:él: 'Deseche la vieja perso- I

nalidad que se conforma a
su manera de proceder an-
terior y que va corrompién-
dose conforme a sus de-
seos engañosos; pero sea
hecho nuevo en la fuerza
que impulsa su mente, y
vístase de la nueva personalidad que fue
creada conforme a la voluntad de Dios en
verdadera justicia y lealtad'? (Efe. 4: 22-
24) Al mirar en el espejo de la Palabra
de Dios, usted verá qué clase de perso-
nalidad tiene, verá si se conforma o no

6. 

¿ Por qué es como una persona que se mira en un
espejo el oldor olvidadizo de la Palabra de Dios?7. 

¿Qué pregunta pudiéramos hacernos después de mirar
en el espejo de la Palabra de Dios?
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Dios en verdadera justicia y lealtad.'
-Efe.4:24.

9 ¿ Ha mirado usted alguna vez verdade-
ramente con cuidado en la Palabra de Dios
para ver su verdadera persona, no la cu-
bierta externa? Recuerde, su vida todavía
está en la balanza y usted puede hacer
que cambie de un mal derrotero a un buen
derrotero. A medida que usted mire con
cuidado en la Palabra de Dios usted verá
que hay otro modo de vivir, el modo
correcto, el modo que está en armonía con
las leyes y mandamientos y estatutos de
Dios. ¿Por qué no dejar que esa nueva
fuerza que está en la Palabra de Dios im-
pulse su mente? Esa nueva fuerza viene
de estudiar, de verdaderamente mirar con
cuidado en la Palabra de Dios. Entonces,
mientras sigue mirando, ¿por qué no dejar
que la Palabra de Dios sea la fuerza que
impulse su mente? Si lo hace, usted 'se
vestirá de la nueva personalidad que fue
creada conforme a la voluntad de Dios
en verdadera justicia y lealtad.' Esta nue-
va personalidad se hará más interesante a
medida que la personalidad vieja desapa-
rece, la que solía conformarse a su anti-
gua manera de proceder. Dios sabe cómo
él quiere que usted viva, y si usted persiste
en mirar con cuidado en su ley perfecta
usted puede cambiar; algo sucederá.

1O ¿Quiere usted hacer ese cambio? Si
usted quiere que suceda, si usted quiere
cambiar, entonces persista en el estudio de
la Palabra de Dios, el verdadero espejo
que reflejará su verdadera imagen. Con
el tiempo usted verá creada una nueva
personalidad, y será conforme a la volun-
tad de Dios en verdadera justicia. Esto
exigirá tiempo, pero si usted 'no se hace
un oidor olvidadizo, sino un hacedor de
la obra, será feliz' al hacerla usted mismo.

11 El apóstol Pablo era un verdadero lu-
chador. Estuvo dispuesto a vestirse de la
nueva personalidad y lo hizo. En la Pala-
bra de Dios vio algo maravilloso que él

9, 10. Además de mirar con cuidado en la Palabra de
Dios, ¿qué otra cosa debe hacer una persona que desea
la aprobación de Dios?
11. ¿Qué bendición sabia Pablo que seria de él si se
vestla de una nueva personalidad?
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podía poseer y se esforzó arduarnente por
conseguirlo. Creyó lo que Jesús dijo: "Voy
a preparar un lugar para ustedes. Tam-
bién, si prosigo mi camino y les preparo
un lugar, vengo otra vez y los recibiré
en casa a mí mismo, para que donde yo
estoy también estén ustedes." (Juan 14:
2, 3) Jesús por medio de Juan les informó
a sus seguidores fieles que habría un lugar
celestial para 144.000 llamados y ellos se-
rían unidos CQn él como novia suya, y que
ellos regirían como reyes y sacerdotes con
él por mil años.

12 Pablo corrió por esta llamada de lo al-
to, pero para hacerlo tuvo que vestirse de
una nueva personalidad. Esta tenía que ser
conforme a la voluntad de Dios, y por lo
tanto él tenía que seguír mirando con cui-
dado en la Palabra de Dios. El no fue
solo un oidor, sino un hacedor de la pa-
labra de Dios. Dijo: "Hermanos, todavía
no me considero como si lo hubiese asi-
do; pero hay una cosa en cuanto a ello:
Olvidando las cosas que quedan atrás y
extendiéndome hacia adelante a las cosas
más allá, estoy prosiguiendo hacia la meta
para el premio de la llamada hacia arriba,
llamada de Díos por medio de Cristo Je-
sús." (Fili. 3:13, 14) Pablo buscaba vida
eterna, una corona de gloria; y sabía que
por tanto tiempo como estuviera su vida
en balanza, tenía que controlar esa vida
suya para estar en plena armonía con la
voluntad de Dios. Aunque no tenía enton-
ces esta vida eterna con Cristo Jesús, ha-
bía una cosa que iba a hacer: Olvidar las
cosas que estaban atrás, aquella vieja per-
sonalidad y la manera en que había vivido.
Había tenido una mala personalidad. Dijo
de sí mismo que de todos los pecadores él
era el peor. Persiguió a los cristianos. Es-
tuvo de pie cerca cuando Esteban el cris-
tiano fue muerto a pedradas, y estaba
orgulloso de ello en aquel tiempo. Mucho
era lo de la vida de Pablo que él tenía
que lograr que quedara olvidado por
otros; muchísimo era lo que tenía que
lograr en cuanto a olvidar las cosas que
12. ¿Qué cosas tenia que olvidar Pablo para obtener
el premio por el cual trabajaba?
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estaban atrás. Pero cuando miró con cui-
dado en la perfecta Palabra de Dios, se
vio como verdaderamente era. Se arrepin-
tió. Cambió su manera de proceder. Se
hizo cristiano, una persona digna de ser
estudiada por nosotros. Si él pudo hacer
el cambio en su personalidad y hacerse
cristiano, ¿por qué no podemos hacerlo
nosotros?

13 Según las Escrituras solo hay 144.000
invitados a esta "llamada hacia arriba," a
asociarse con Cristo Jesús en gloria celes-
tial. Pero la Biblia muestra que hay una
"grande muchedumbre" de personas hoy
que sobrevivirán a la batalla del Armage-
dón y entrarán en el nuevo orden de cosas
en el cual la humanidad recibirá vida
eterna en perfección, y bajo la dirección
de Cristo Jesús el hombre podrá llevar
esta Tierra a una condición de paraíso.
De modo que esta "grande muchedumbre"
no está extendiéndose hacia adelante a la
"llamada hacia arriba," sino que está ex-
tendiéndose hacia adelante a un premio
que se le ofrece, vida eterna aquí en la
Tierra. ¿Está usted esforzándose por ob-
tener un premio, sea celestial o terrestre?
En tal caso, usted debe mostrar tenerle
cariño a la Palabra de Dios y dejar que
esta nueva fuerza impulse su mente. Us-
ted debe sentirse como el salmista: "En
cuanto a tus estatutos, mostraré tenerles
cariño. No olvidaré tu palabra." Los ver-
daderos cristianos hoy día son precisa-
mente así. Aman la Palabra de Dios, mi-
ran con cuidado en ella y ven el día de
salvación que Jehová tiene para los que
le aman. Desean contárselo a toda la hu-
manidad, y lo hacen. He aquí cómo lo hi-
cieron en 1968.

UN A~O DE MUCHA ACTIVIDAD PARA
LOS TESTIGOS DE JEHOV A

1~ Los testigos de Jehová no 'olvidaron el
hacer bien y el compartir cosas con otros,

13. ¿Hacia qué bendición se esfuerzan las "otras ovejas,"
y por lo tanto qué no deben olvidar?
14,15. ¿Qué muestra que los testigos de Jehová no
olvidaron el hacer bien durante 1968?
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porque con dichos sacrificios Dios se agra-
da mucho.' (Heb. 13:16) Durante el año
de servicio de 1968 estuvieron muy ocupa-
dos en 200 países, predicando las buenas
nuevas del reino de Dios, y consolando a
millones de personas en este mundo caó-
tico. Felizmente, 1.221.504 testigos de Je-
hová dedicaron 208.666.762 horas a pre-
dicar la Palabra de Dios y a instruir a
personas que tenían hambre de la verdad.
Los testigos de Jehová no solo han ido de
casa en casa predicando, según mandó Je-
sús, sino que han pasado millones de horas
en hogares privados de la gente estudian-
do las Biblias de la gente con ella. Las
organizaciones religiosas falsas de la cris-
tiandad han estado desanimando el estu-
dio de la Biblia. El clero es responsable
de debilitar la fe de la gente en las ense-
ñanzas de la Biblia. Por otra parte los
testigos de Jehová están haciendo todo lo
que está dentro de su poder, y con la ben-
dición de Jehová, para encender de nuevo
la fe de los hombres en Dios y su arreglo
del Reino para ellos bajo el Rey, Cristo
Jesús.

15 En el ministerio de casa en casa du-
rante 1968 los testigos de J ehová han ha-
llado a decenas de miles de personas in-
teresadas en la Biblia. Por lo tanto se les
hizo necesario hacer 89.903.578 revisitas
a estas personas que mostraron interés.
¿Están haciendo visitas de esa clase los
clérigos de la cristiandad? Durante el pa-
sado año los testigos de Jehová tuvieron
como promedio 977.503 estudios bíblicos
de casa. Estos se condujeron semanalmen-
te con personas interesadas en 165 idio-
mas, y la Sociedad Watch Tower también
imprime ayudas para el estudio de la
Biblia en ese mismo número de diferentes
idiomas.

16 Tan grande ha sido el interés en apren-
der la voluntad de Dios y hacerla que mu-
chos de estos nuevos estudiantes se han
unido a los testigos de Jehová en su acti-

16. (a) ¿ Qué nuevo máximo de publlcadores del Reino
se alcanzó en 1968? (b) Dé algunas estadlstlcas en
cuanto a la cantidad de literatura que se colocó.
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lo eran cuando iban a "la iglesia" en la
cristiandad. Sus días de ir a la "iglesia"
una vez a la semana para ser oidores
y no hacedores de la obra de Dios se
han ido para siempre. Estas personas
recientemente bautizadas han oído la
llamada: "Sálganse de ella, pueblo mío,"
y se han salido de la religión falsa, 82.842
de ellas, y ahora han llegado a ser minis-
tros de Dios, y se sienten como el apóstol
Pablo, quien dijo: "Realmente, jay de mí
si no declarare las buenas nuevas!" (1 Coro
9:16) Estos ministros recientemente or-
denados se han asociado con los más de
un millón de otros testigos de Jehová por
todo el mundo, y juntos hallan gran gozo
en predicar a otros y enseñarles a conocer
la Biblia.

18 Interesante, también, es el hecho de
que 2.493.519 personas se congregaron en
la cena del Señor en la noche del viernes
12 de abril de 1968 para mantener en la
memoria la muerte del Señor Jesucristo.
Todos sabían que la muerte de Jesucristo
era el medio de su salvación porque Jesús
pagó el rescate completo a favor de la
humanidad moribunda, y esto quiso decir
redención para los creyentes. Se observó
que solo 10.619 individuos participaron de
los emblemas del Memorial de vino y pan
sin levadura, en indicación de que eran de
la clase ungida, el resto de la novia de
Cristo todavía en la Tierra. Este número

18. Dé evidencia que muestre que hubo Interés mundial
en la celebración de la cena del Seftor.

21l~tían Iln« lli6/i«
~ En cierta sección de U ganda, Africa, es dificil hacer que las personas que están
estudiando la Biblia obtengan su propio ejemplar personal de la Palabra de Dios

debido a la falta de dinero. Un seftor que fue invitado a asistir a un estudio bíblico
de grupo notó que todos alli tenían su propio ejemplar de la Biblia. Esto lo estimuló
a romper su costoso hábito de fumar y a utilizar el dinero que ahorró en obtener

su propio ejemplar. En la misma sección había una seftora que hab1a estado estu-
diando durante muchos meses sin tener su propio ejemplar de la Biblia. Tenia
grandes deseos de tener una, y finalmente decidió eliminar de su dieta la carne
para ahorrar bastante dinero para conseguir una Biblia. Después de obtenerla dijo:

"La carne no me va a indicar el camino a la vida eterna, pero esta Biblia si."
Verdaderamente una persona que se expresa as1 reconoce que el hombre no vive
solo de pan.-Mat. 4:4.
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de participantes continúa haciéndose más
y más pequeño cada año.

19 Los testigos de Jehová tienen gran con-
fianza en que muchos entre los casi dos y
medio millones de personas que se asocia-
ron con ellos en el. Memorial de la muerte
de Cristo, y están estudiando con ellos la
Palabra de Dios, la Biblia, pronto parti-
ciparán con ellos en declarar las buenas
nuevas del reino de Dios. Los testigos de
Jehová no han. olvidado sus responsabili-
dades, y quieren ayudar a otros a ver
las de ellos. Creen en lo que Jesús dijo:
"Por lo tanto vayan y hagan discípulos de
gente de todas las naciones." (Mat. 28:19)
Han hecho de 1968 su año de más activi-
dad en el servicio a favor del nombre y
la Palabra de Jehová. Todo el que ha dedi-
cado su vida a hacer la voluntad de Jehová
quiere ser, no un oidor olvidadizo, sino
más bien "un hacedor de la obra," y quie-
re ser feliz al hacerla. (Sant. 1:25) Los
testigos de Jehová lo son, y cuando miran
alrededor y ven las dificultades, la angus-
tia de las naciones y la perplejidad en
abundancia en la Tierra, y la obra que
todavía tienen que hacer, se alegran de las
palabras de Jesús: "Levántense erguidos
y alcen sus cabezas, porque su liberación
se acerca." (Luc. 21:28) Así que, jadelante
con la obra de declarar las "buenas nue-
vas" por todas partes!
19. ¿En qu~ conflan los testigos de Jehová en cuanto
a muchos que se asocian con ellos, y qu~ palabras
de Jesús resonarán en sus oldos durante 1969 mientras
continúan declarando las buenas nuevas del Reino?



Por lo tanto, ¿qué consejo hacemos bien en
escuchar?

"Vigilen estrechamente que su manera de
andar no sea como imprudentes, sino como
sabios, comprándose todo el tiempo oportuno
que queda, porque los dias son inicuos." Si esto
fue cierto del dia de Pablo, jcuánto más es
cierto de estos "últimos días" críticos cuando
los inicuos y los impostores avanzan de mal
en peor!-Efe. 5:15, 16; 2 Tim. 3:1, 13.*

¿ Qué hay si uno no ha utilizado sabiamente su
tiempo en el pasado?

Ante todo, no gaste aun más tiempo medio
tando apenadamente en los errores pasados.
¿Por qué dejar que esas preocupaciones le
roben la tranquilidad de ánimo y el contenta-
miento? Más bien, recuerde que Jehová verda-
deramente es un Dios misericordioso y amoro-
so y que él lo perdona a uno sin reservas si uno
sinceramente se arrepiente, tal como él muestra
en Isaias 1:18, 19. De modo que desde ahora
en adelante empiece de nuevo y utilice bien su
tiempo. Como leemos en Proverbios 28:13: "El
que está encubriendo sus transgresiones no ten-
drá éxito, pero al que las está confesando y
dejando se le mostrará misericordia." No pode-

¿De qué manera8 pueden utilizar sabiamente su
tiempo los testigos de Jehová?

Evitando actividades infructuosas. Pueden
utilizar sabiamente su tiempo desempeflando
todas sus actividades necesarias, como el pro-
veer los articulos de primera necesidad de la
vida, de una manera que le agrade a Jehová.
En particular pueden utilizar sabiamente su
tiempo preparándose para las reuniones de su
congregación cristiana y asistiendo a ellas y
participando en los diversos rasgos del minis-
terio del campo. Tocante a esto es sumamente
útil un horario de actividad cristiana y éste
sirve de protección. Un horario muy intensivo
los mantendrá ocupados en la obra del Seflor
y asi los protegerá contra el meterse en difi-cultades.-1 

Coro 15:58.

.Para detalles vea La Atalaya del 15 de septiembre
de 1968.
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¿Por qu~ deben los cristianos avaluar encare-
cidamente el tiempo?

El tiempo se considera de tanto valor que
algunos dicen que "el tiempo es oro." Es precio-
so, valioso, un estimado articulo de primera
necesidad. Sin el tiempo no se puede disfrutar
de nada, no se puede efectuar nada. El tiempo
también es valioso porque, en medio de las
condiciones presentes, la duración de la vida
del hombre se circunscribe a setenta u ochenta
aftos. Es por eso que a los jóvenes se les acon-
seja acordarse de su Creador. (Ecl. 12:1) Espe-
cialmente está limitado el tiempo de esta gene-
ración, en la cual primero tienen que predicarse
las buenas nuevas del reino de Dios. Como lo
expresó el apóstol Pablo: "Hermanos: el tiempo
que queda está reducido." Hoy está aun más
reducido. Satanás el Diablo sabe que su tiempo
está reducido. Es por eso que está tan furiosa-
mente activo.-1 Coro 7:29; Rev. 12:12.

APermite el uso apropiado del tiempo oportuni-
dad para descanso y diversión?

Sí,. el descanso y la díversión son necesarios
para mantenernos equilibrados y saludables.
Pero la clase de diversión que escojamos y el
tiempo que le dediquemos deben estar equili-
brados con nuesu'as obligaciones cristianas.
Aunque nos gustaría pasar mucho tiempo dis-
frutando de las bellezas de la creación de Dios
y de otras formas de diversión, al tomar en
cuent'a la urgencia de nuestros tiempos se ve
que esto debe estar equilibrado con nuestra
adoración. Cuando un barco se está hundiendo,
los pensamientos de uno no se concentran en
la diversión, sino en la supervivencía. Así hoy,
para los cristianos el tiempo para la diversión
tiene que ser limitado con el propósito de ayu-
dar a la gente a ponerse a salvo.

A Cómo podemos utilizar aun más sabiamente
nuestro tiempo?

Los que son ministros cristianos pueden uti.
lizar su tiempo aun más sabiamente por medio
de mejorar su eficacia en el ministerio. No
deben estar "hiriendo el aire." (1 Coro 9:26) Al
conocer más las Escrituras y al hacerse más
hábiles en su modo de presentar la verdad a
otros se harán más fructiferos y así utilizarán
mejor su tiempo. Después de todo, no participan
en el ministerio del campo simplemente para
informar horas, sino para lograr algún bien,
para ayudar a la gente a discernír la verdad
de Dios y así entrar en el camino que conduce
a la vida eterna.
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mos cambiar el pasado, pero si podemos malas que están atrás y seguir tras la meta de
hacer algo en cuanto al presente y al fu. vida eterna en el nuevo sistema de cosas de
turo con la ayuda de Jehová. Podemos prestar Jehová, cuando tendremos vida infinita para
atención al consejo apostólico de comprar todo servir a Jehová y para disfrutar de lo que él
el tiempo que queda durante los dias inicuos. entonces proveerá para toda la humanidad

obediente. <Sal. 37:34) Al usar sabiamente el
¿Cuál debe ser la actitud de los ministros cris. tiempo actual, nos hallaremos entre los que
tianos dedicados.? dicen: "Nosotros mismos ciertamente bende-

Siempre deben interesarse en mejorar su ado- ciremos a [Jehová] desde ahora en adelante
ración, su ministerio cristiano; si no por medio y hasta tiempo indefinido." Puesto que no queda
de dedicar más tiempo a la obra, por lo menos mucho tiempo, en verdad es hora de que nos
por medio de mejorar la calidad de ella. Cada dejemos moldea~por la verdad de Dios para
uno de nosotros debe desear olvidar las cosas bendecirlo diariamente.-Sal. 115:18.

--u- ACE más de 1.900 años un pesca-
U .J.. dor llamado Simón Pedro le con-
fesó a Jesús de Nazaret: "Tú eres el
Cristo, el Hijo del Dios vivo." (Mat. 16:
16) ¿Fue Jesús en realidad el Cristo?
Muchísimas personas de todo ramo de ac-
tividad han creído eso. Pero ¿por qué?
¿No es razonable concluir de este hecho
que hay evidencia que ha convencido a es-
tas personas y que convenció a Pedro?

Fue más de 500 años antes del día de
Pedro que un hombre llamado Daniel fue
inspirado por Dios para predecir la venida
del Cristo. Lo que escribió es parte de la
evidencia que prueba que Jesús es el Cris-
to. El dijo: "Debes saber y tener la pers-
picacia de que desde la salida de la
palabra de restaurar y reedificar a J erusa-
lén hasta Mesías el Caudillo, habrá siete
semanas, también sesenta y dos semanas."
-Dan. 9:25.

Estas sesenta y nueve semanas no fue-
ron literales. Si lo hubieran sido habrían

terminado 483 días después de la reedifi-
cación de Jerusalén y de sus muros en
455 a. de la E.C. Pero Cristo no apareció en
aquel tiempo. Por eso, deben haber repre-
3entado un período de tiempo más largo.
Si sustituimos cada día con un año, según
la instrucción de Dios en Ezequiel 4:6 en
cuanto a tiempo profético, nos resulta un
período de 483 años.

Según la profecía de Daniel, entonces,
el Cristo habría de llegar 483 años des-
pués de 455 a. de la E.C., lo cual sería
en 29 E.C. Ahora bien, cuando nos remon-
tamos a aquel año, encontramos que Jesús
de Nazaret vino a Juan el Bautista en el
río Jordán y fue bautizado.

Cuando Juan levantó a Jesús de debajo
del agua se abrieron los cielos y vino sobre
Jesús el espíritu de Dios, como una palo-
ma. Juan oyó una voz que identificó a Je-
sús como el Cristo, diciendo: "Este es mi
Hijo, el amado, a quien he aprobado."
(Mat. 3: 17) Se usó proféticamente una
expresión semejante tocante al Mesías
prometido, o Cristo, en Isaías 42: 1.

Ahí, entonces, hubo testimonio por Dios
del hecho de que Jesús era el Cristo, y fue
al tiempo exacto en que la profecía de
Daniel dijo que aparecería el Cristo. Sa-
'biendo esto, ¿no tendría buena razón Pe-
dro para reconocer a Jesús como el Cristo?

AL TIEMPO DE SU NACIMIENTO

Fue treinta años antes de su bautismo
que Jesús nació en Belén. En .aquel tiempo
un ángel anunció a unos pastores: "Les
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nació hoy un Salvador, que es Cristo el Se-
ñor." (Luc. 2:11) Antes de que naciera
éste, otro anuncio angelical dijo: "Tienes
que ponerle por nombre Jesús." (Mat. 1:
21) Puesto que unos ángeles identificaron
así a Jesús de Nazaret como el Cristo, ¿no
tuvo fuerte razón Pedro para reconocerlo
como tal?

Pero alguien pudiera preguntar cómo un
bebé pudo llevar el titulo "Cristo," debido
a que significa "Ungido" y no hay registro
de que Jesús como bebé haya sido ungido
por Dios. Realmente el titulo no se le dio
en aquel tiempo. Este proviene de la pa-
labra griega KhristosJ que significa "Un-
gido." Mesías significa lo mismo. Toman-
do en cuenta este significado, Jesús no
podía llevar el titulo "Cristo" sino hasta
que fuese ungido con el espíritu de Jehová
al tiempo de su bautismo en 29 E.C.

Pero, ¿por qué se refirió el ángel a Je-
sús como Cristo al tiempo del nacimiento
de éste si no llegó a serIo hasta treinta
años después? El anuncio evidentemente
quiso decir que Jesús era el que habría
de llegar a ser Cristo el Señor.

EVIDENCIA ADICIONAL
Cuando habló con una samaritana en

la fuente de Jacob, Jesús, por primera vez,
confesó que era el Cristo, el Ungido de
Dios. Por lo general dejaba que la gente
misma llegara a esta conclusión a base de
la evidencia que podía ver.

Por las profecías aquella mujer sabía
que se había predicho que vendría el Me-
sías, llamado Cristo. Por eso ella dijo: "Yo
sé que el Mesías viene, el que se llama
Cristo. Cuando llegue ése, él nos declarará
todas las cosas abiertamente." Entonces
Jesús contestó: "Yo, el que habla contigo,
soy ése." (Juan 4:25, 26) Las profecías
que él cumplió confirmaron su declaración.

Tal como predecían aquellas profecías
acerca del Mesías, Jesús nació en Belén
de una virgen. (Miq. 5:2; Isa. 7:14) Fue
de la tribu de Judá y de la línea de fa-
milia del rey David, el hijo de Jesé. (Gén.
49:10; Isa. 11:10) Fue traicionado por
treinta piezas de plata. (Zac. 11: 12) Para
la casa de Israel vino a ser piedra de tro-
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pieza. (Isa. 8:14, 15) Fue traspasado, mu-
rió una muerte de sacrificio para llevar
nuestros pecados y fue enterrado con los
ricos. (Isa. 53:5, 8, 9, 11, 12) Estas solo
son unas cuantas de las muchas profecías
acerca del Mesías que Jesús cumplió.

COMO SE UTILIZO EL TITULO
El apóstol Pablo fue un escritor bíblico

que colocó el titulo "Cristo" antes del nom-
bre." Jesús." En manuscritos más antiguos
Lucas lo usa, una vez, en Hechos 24:24
(NM,. Mod), cuando habla acerca de Pa-
blo. Esto enfoca la atención príncipal-
mente en el puesto y secundariamente en
la persona que lo ocupa. El titulo "Cristo"
da énfasis al puesto oficial que Jesús ocupa
como el Ungido de Jehová Dios, una posi-
ción honrosa que no comparten sus segui-
dores que también son ungidos por espíri-
tu de Días.

Diferente de los líderes religiosos de la
cristiandad a quienes les agrada una serie
de titulas antes de su nombre, Jesús nun-
ca tuvo titulas multiplicados antes del su-
yo. La Biblia jamás usa una combinación
de titulas como Señor Cristo Jesús o el
Rey Cristo Jesús. Cuando se utiliza más
de un titulo éstos se separan, como en
"Señor Jesucristo" y "Cristo Jesús nuestro
Salvador." Quizás les parezca a algunos
que 2 Timoteo 1:10 es una excepción de
esto, porque dice: "nuestro Salvador, Cris-
to Jesús." Pero en el texto griego los
titulos "Salvador" y "Cristo" están sepa-
rados por el pronombre que significa "de
nosotros."

La evidencia abrumadora de la Biblia
que demuestra que Jesús fue el Mesías
prometido, el Cristo, apoya la confesión
que hizo Pedro de él como el Cristo. Ade-
más, Pedro fue un testigo presencial de lo
que Jesús hizo y dijo y de lo que le sucedió
en cumplimiento de las profecías. Por eso
dijo: "No, no fue siguiendo cuentos falsos
artificiosamente tramados que les hicimos
conocer el poder y la presencia de nuestro
Señor Jesucristo, sino por haber llegado
a ser testigos oculares de su magnificen-
cia."-2 Pedo 1: 16.
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.Q UE planes tiene usted para sus va-
l caciones de 1969? ¿Se va a las
montañas, o le atraerán el murmullo y el
olor del mar? Quizás esté considerando ir-
se a las regiones campestres y acampar
en un parque o un bosque. Quizás hasta
le atraiga el colorido y lo alegre de luga-
res de veraneo insulares. Ciertamente hay
variedad de la cual seleccionar. Pero us-
ted sí quiere regresar de sus días de fiesta
anuales con un verdadero sentido de sa-
tisfacción por haber usado el tiempo bene-
ficiosamente.

Por eso, ¿por qué no edificar sus va-
caciones desde el mismo principio alrede-
dor de algo sólido, algo placentero, algo
verdaderamente edificante? El centro de
sus planes de vacaciones pudiera ser el
asistir a una de las asambleas grandes de
los testigos de Jehová que se celebrarán
este año en varias ciudades alrededor del
mundo. Con un poco de previsión, usted
podría hacer planes para viajar por etapas
fáciles a la ciudad de asamblea que selec-
cione. De camino usted podría disfrutar
de los placeres del ac.ampar u otras acti-
vidades al aire libre. De regreso, también,
podría haber más deleites escénicos o in-
termedios que suministraran descanso, se-
gún lo que usted piense que sea útil.

Particularmente si usted tiene planes de
que sean unas vacaciones con la familia
usted descubrirá que ésta es una manera
deleitable de planear una temporada fes-
tiva. Le suministrará un cambio refres-
cante. En la asamblea usted puede disfru-
tar de un programa de buena y saludable
consideración de la Biblia, con dramas
bíblicos apegados a la realidad... dramas
que aplican el excelente consejo bíblico a
los problemas y las relaciones de hoy día.
El año pasado, por ejemplo, se representó
emocionantemente el drama bíblico profé-
tico de J efté. Pero más que eso... se aclaró
para todos su significado para nuestro día.

En estas asambleas es muy interesante
disfrutar de las comidas de poco costo que
se sirven en las cafeterías atendidas por

Testigos. Aquí hay oportunidad para char-
lar informalmente con otras personas
agradables y afectuosas... llegando a ser
como viejos amigos en un tiempo sorpren-
dentemente corto. De hecho, fácilmente
pudiera usted conversar con misioneros de
la América del Sur, Testigos nativos de
países africanos, delegados visitantes des-
de los extremos de la Tierra. Los que asis-
tieron a las asambleas de la América Cen-
tral en diciembre de 1966 sintieron la
emoción de conocer a indios de las mon-
tañas vestidos con rico colorido que ha-
bían viajado por largas distancias para
disfrutar del programa de la asamblea.

El visitar una ciudad extraña con su
familia no debe preocuparle mucho cuando
usted sabe que estará en medio de miles
de familias de testigos de Jehová. Mu-
chos de estos Testigos tienen mucha ex-
periencia como viajeros y con gusto ayu-
dan a uno a saber qué hacer en el nuevo
medio. Si usted asiste a una asamblea en
Nueva York, Londres, París, Copenhague
o Tokio, será para usted un gozo visitar
el hogar Betel y la imprenta de la Socie-
dad Watch Tower allí. Se puede apartar
tiempo, también, para ver algunos de los
otros interesantes puntos distintivos del
lugar. Dondequiera que usted vaya hay
mucho que ver que ampliará sus puntos
de vista y grabará con mayor profundidad
en la mente .las cosas que ya usted ha
aprendido por la lectura.

En estas asambleas siempre hay una
buena representación tanto de jóvenes
como de personas de más edad. Prescin-
diendo de la edad de sus hijos, habrá mu-
chos de la misma edad que ellos en la
asamblea. Un visitante que por primera
vez estuvo en una asamblea de los testigos
de Jehová en Ottawa, Canadá, dijo: "Lo
que más me sorprendió fue la edad de
los delegados. Calculo que un cabal 80 por
ciento de ellos tenían menos de 40 años
de edad. Se puede decir sin temor a error
que más de la mitad de ellos estaban en
sus veinte y menos." Y he aquí una ex.
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presión editorial de La Pre88e~ de Mon- te y las Américas. O quizás su primer
treal del 7 de agosto de 1968: "Otra con- viaje a Hawai pudiera coincidir con la
tribu'ción útil de los testigos de J ehová es asamblea fijada para ese lugar durante
el énfasis que el grupo da a la unidad de 1969.
familia, el respeto a la autoridad del jefe Testigos de todas partes del mundo ha-
de familia y la participación por los ado- cen planes y se preparan para asistir a
lescentes en esfuerzos en común." asambleas con meses de adelanto, a veces

un año o aun más. ¿ Se pregunta usted por
LA GENTE QUIERE VOLVER qué? ¿Por qué, por ejemplo, dos mucha-

La felicidad y el bien espiritual de que chas viajaron en sus bicicletas 870 kiló-
se disfruta en estas asambleas son muy metros.desde Dinamarca a Estocolmo, Sue-
reales. Por ejemplo, en una de las asam- cia en 1963? ¿ y por qué un joven Testigo
bleas del año pasado en Noruega, una se- es;añol, paralizado desde el pecho hacia
ñora que había estudiado teología, y que abajo, se resolvió a viajar centenares de
asistia por primera vez, le explicó a la kilómetros para asistir a una asamblea en
Testigo que la había invitado: "Hoy envié Milán, Italia? Fue principalmente para
dos telegramas expresos a mi hijo dicién- disfrutar de la edificadora asociación con
dole: 'Si quieres disfrutar del cielo en la otros Testigos y obtener el refrigerio es-
Tierra, toma el primer avión y ven a este piritual de los programas de la asamblea.
lugar. Yo pagaré el boleto.' jNunca antes Estas personas habían asistido a otras
en toda mi vida había enviado un tele- asambleas. Sabían lo que podían esperar.
grama expreso, pero hoy envié dos! Estoy Usted como ellos de ninguna manera
segura de que mi familia está preguntán- sufrirá' desilusión. Se le extenderá una
dose qué me pasa." bienvenida, tanto a usted como a su fami-

Sí, unas vacaciones que incluyan la lia. jY considere con cuánto más aprecio
asistencia a las sesiones de una de estas mirará usted las maravillas escénicas que
grandes asambleas eliminan el element? son obra del Magnífico Creador, después
de andar sin brújula que a menudo lo prI- de oír consideradas sus maravillosas pro-
va a uno de verdadero gozo. jDe cam~no visiones para el futuro feliz de los huma-
a la ciudad de asamblea hay la.expe~tatIva nos obedientes! ¿No es un hecho que des-
de las buena~ cosas que vendran, mIentras pués de unas vacaciones tan prácticas y
que de camm? a casa, al regresar, hay edificantes uno podría volver a sus respon-
una abundancIa de cosas que recordar y sabilidades corrientes con energía renova-
de las cuales hablar con placer! da y un punto de vista esperanzado?

Bien pued,e s~r. que sus I?lane~ de va- .Verdaderamente así es!
caciones esten dIrIgIdos a mas alla que su I ..
propio país. Si así es, usted quizás pueda Haga planes, pues, para. asIstIr a un~
asistir a una de las asambleas que se están de las asambleas de los testIgos de Jehova
preparando para Europa, el Lejano Orien- durante sus vacaciones de 1969.

Asambleas internacionales planeadas para 1969
Jul. 6-18: Atlanta Stadium, Atlanta, Ga., E.U.A.; Jul. 14-20: Dodger Stadium, Los Angeles, Calü.,

Cleveland Municipal Stadium, Cleveland, Ohio, E.U.A.
E.U.A. (tentativa). Jul. 21-27: White Sox Park, Chicago, 111., E.U.A.

Jul. 7-18: Yankee Stadium, Nueva York, N. Y., (i?cluye espaftol);. Municipal Stadium, Kansas
E.U.A. (incluye espaftol). Clty, Mo. (tentatlva). .

..Jul. 29-Ago. 8: Wembley Stadlum, Londres, In-
Jul. 18-20: Emplre Stadlum, Vancouver, B.C., glaterra.

Canadá; Fairgrounds Grandstand, Pomona, Ago. 5-10: Colombes Stadium, Paris, Francia;
Calif., E.U.A. (espaftol solamente). Sports Park, Copenhague, Dinamarca.
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Ago. 10-17: Zeppelinwiese, Nuremberg, Alema-

nia; Palazzo dello Sport, Roma, Italia.
Ago. 18-17: Palazzo dei Congressi, Roma, Italia

(griego, espaiíol).
Oct. 12-16: Changchoong Gymnasium, Seúl,

Corea.
Oct. 14-19: Tokio, Japón.
Oct. 18-21: Taipei, Taiwan; City Hall Theater,

Hong Kong, China
Oct. 22-26: Rizal Memorial Stadium, Manila,

República de las Filipinas.

MINISTERIO DEL CAMPO
La adoración verdadera nunca ha disfrutado

de popularidad. La Biblia muestra que los ver.
daderos seguidores del Señor Jesucristo serían
odíados por todas las naciones. (Mat. 24:9) Por
lo tanto los cristianos fieles tienen que respon-
der al desafío que las fuerzas del nacionalismo
han levantado contra la adoración verdadera.
Los cristianos primitivos respondieron al desa.
fio por medio de predicar a pesar de la oposi-
ción; dijeron: "Tenemos que obedecer a Dios
como gobernante más bien que a los hombres."
(Hech. 5:29) Los testigos de Jehová responden
al desafío a la adoración verdadera de la misma

manera.. Con constancia predican las buenas
nuevas del reino de Dios, obedeciendo a Dios
como gobernante. Para anunciar el reino de
Jehová durante marzo, estos testigos cristianos
ofrecerán esta excelente ayuda para el estudio
de la Biblia, La Atalaya, a base de suscripción,
por un afio, por solo un dólar.

LA CENA DEL SE~OR
El martes 1 de abril de 1969, después de las

6 p.m. hora normal, todas las congregaciones
de los testigos de Jehová por toda la Tierra se
reunirán para celebrar la Cena del Sefior.
Hacen esto en obediencia a las instrucciones de
Jesús. (Luc. 22:19, 20) A todo lector de La
Atalaya se le invita a estar presente para
esta muy importante ocasión. Los que son del
resto de los seguidores ungidos de Cristo par-
ticiparán del pan y del vino emblemáticos,
mientras que los que son de las "otras ovejas"
estarán presentes como observadores respe-
tuosos y obedientes. El que usted esté presente
le permitirá derivar abundante beneficio de
los asuntos bíblicos que se considerarán en esa
ocasión.

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS

23 de marzo: "No debes olvidarte." Página
133.

30 de marzo: "No olvides todos sus hechos."
Página 138.

6 de abril: Amadores del nombre de Dios.
Página 145.

A LAYA BROOKLYN, N.Y.
Oct. 24-26: Port Moresby, Papuasia.
Oct. 26-81: Melbourne Showgrounds, Melbourne,

Australia.
Nov. 4-9: Auckland Trotting Club, Auckland,

Nueva Zelanda.
Nov. 9-12: Town Hall, Suva, Fidji; Papeete,

Tahiti.
Nov. 11-16: Honolulu International Center (Are-

na), Honolulú, Hawai.
Dic. 24-28: Arena México, Ciudad de México,

México.





EL PROPOSITO DE "LA ATALAYA"
Toda atalaya tiene su propósito. Sirve como un lugar elevado para una persona bien des-

pierta y de visión aguda. Hace posible que ésta vea hasta gran distancia adelante y diga
a los que están abajo y para quienes ella hace la labor de vigía qué se acerca, si es un pe-
ligro para el cual prepararse o si es algo bueno de lo cual alegrarse con fuerte fe y esperanza.

Por tener el nombre "La Atalaya," esta revista justamente tiene que rendir un servicio útil
similar a la gente de todas las naciones. Esta es una revista internacional y no hace distinciones
por motivos de raza, porque todos estamos encarándonos a un peligro mundial común; todos
estamos esperando que venga un bien común.

Desde que se empezó a publicar "La Atalaya" en julio de 1879 ha mirado adelante al fu-
turo, siempre esforzándose por ayudar a sus lectores a progresar en conocimiento y adquirir
un cuadro más claro del glorioso nuevo orden de cosas que le espera a la humanidad justa.
No, "La Atalaya" no es un profeta inspirado, pero sigue y explica un Libro de profecía cuyas
predicciones han resultado inerrables e infalibles hasta ahora. "La Atalaya" por lo tanto está ba-
jo guía segura. Se puede leer con confianza, pues sus declaraciones se pueden confrontar con ese
Libro profético.

Entre las muchas naciones de hoy día hay centenares de religiones diferentes. t Cuál de ellas
presenta esta revista ~ N o las religiones confusas de la cristiandad. sino la religión del más anti-
guo Libro sagrado que hay en la Tierra. t Qué Libro ~ La Biblia Sagrada de las Santas Es-
crituras, escrita por inspiración en el nombre del Creador de los cielos y la Tierra, el único Dios
vivo y verdadero.

El propósito sagrado y no político de "La Atalaya" es, por consiguiente. estimular y promover
el estudio de la Santa Biblia y suministrar a nuestros muchos lectores la ayuda no sectaria que se
necesita para entender ese Libro de verdadera religión y profecía infalible. Así esta revista
les estará ayudando a mostrarse dignos de vida y felicidad perfectas en el nuevo orden que Dios
ha prometido, bajo Su reino eterno de justicia.
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sangre. Sigan haciendo
esto, cuantas veces la be-
ban, en memoria de
mí.' "-1 Coro 11:23-25.

Jesucristo instituyó
en una fecha sumamen-
te adecuada esta fiesta

que conmemora su
muerte. ¿Por qué?
Porque era en aquella
mismísima noche, a
saber, el día catorce
del primer mes judío
conocido como Nisán,
que se celebraba la
pascua judía. Esto, a
su vez, conmemoraba
un acontecimiento su-
mamente notable que

había tenido lugar 1.545 años antes. ¿Y
cuál era ése? La liberación de la nación
de Israel, junto con todos sus primogé-
nitos, de esclavitud a Egipto, mientras que
todos los primogénitos de Egipto, tanto
de hombre como de bestia, fueron muer-
tos por el ángel de Jehová. jAquella noche
salieron como pueblo libre!-Exo. 12:1-39.

El 14 de Nisán de 33 E.C. "Cristo nues-
tra pascua" estaba a punto de ser sacri-
ficado por la libertad de sus seguidores
y por eso iba a haber una nueva fiesta
de liberación; sí, 'el Israel espiritual' iba
a ser libertado sobre la base del sacrificio
de Cristo. (1 Coro 5:7, 8; Gál. 6:16) Y tal
como esa celebración anual de la Pascua
conmemoraba la liberación original que
tuvo lugar en la pascua y se celebraba solo
una vez cada año en la fecha de su ani-

~
c::-"'-"~

""LT o y existe un
U .L grupo de perso-
nas que son verdadera-
mente libres. Han sido
libertadas del temor al
hombre, están libres de
la esclavitud a la supers-
tición, ignorancia y re-
ligión falsa, libres de
ambición egoísta y prác-
ticas corrompidas, y li-
bres de esclavitud al
gran esclavizador, Sata-
nás el Diablo. Son libres
porque han obrado de
acuerdo con las palabras
de Jesucristo: "Si per-
manecen en mi palabra, verdaderamente
son mis discípulos, y conocerán la verdad,
y la verdad los libertará."-Juan 8:31, 32.

Una vez cada año este pueblo libre se
reúne para celebrar o conmemorar el
acontecimiento que hizo posible que lle-
gara a ser un pueblo libre, a saber, la
muerte de su Señor y Amo Jesucristo. Lo
hace obedeciendo su mandato específico,
según lo regisu'ó para nosotros el apóstol
Pablo: "Porque yo recibí del Señor lo que
también les entregué a ustedes, que el
Señor Jesús la noche en que iba a ser en-
tregado tomó un pan y, después de dar
gracias, lo partió y dijo: 'Esto significa
mi cuerpo a favor de ustedes. Sigan ha-
ciendo esto en memoria de mí.' Hizo lo
mismo respecto a la copa también, des-
pués de haber cenado, diciendo: 'Esta copa
significa el nuevo pacto por virtud de mi
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versario, así es apropiado que la celebra-
ción del Memorial que tomó el lugar de
ella en el pueblo de J ehová, la cena del
Señor, también se celebre solo una vez ca-
da año, y que se haga en la mismísíma
noche que se instituyó originalmente.

Jesús no invitó indistintamente a sus
conciudadanos cuando instituyó el memo-
lial de su muerte. No, sino solo a ciertos
individuos de entre aquellos que eran 'ver-
daderamente sus discípulos,' unos cuantos
escogidos que eran miembros de lo que
llamó un "rebaño pequeño," y a quienes
pudo decir en aquella ocasión: "Ustedes
son los que con constancia han continuado
conmigo en mis pruebas; y yo hago un
pacto con ustedes, así como mi Padre ha
hecho un pacto conmigo, para un reino,
para que coman y beban a mi mesa en
mí reino, y se sienten sobre u'onos para
juzgar a las doce tribus de Israel." De
otros textos aprendemos que su "rebaño
pequeño" se limita a 144.000.-Luc. 12:32;
22:28-30; Rev. 14:1, 3; 20:4-6.

jCuán adecuado es el que los seguidores
de Jesús se reúnan anualmente para con-
siderar todo lo que hizo su Caudillo y
Amo por ellos y que conmemoren su muer-
te! Aunque él habia sido la principal crea-
ción espíritu de Dios, lo dejó todo para
llegar a ser simple mortal. Más que eso,
"se humilló a sí mismo y se hizo obediente
hasta la muerte, sí, muerte en un madero
de tormento." Al proceder así vindicó el
nombre de su Padre, limpiándolo del vitu-
perio que Satanás había amontonado so-
bre él, pues Satanás se había jactado de
que podía apartar de Dios a todos los
hombres.-Fili. 2:8; Job, capítulos 1 y 2;
Pro. 27:11.

Desde aquella ocasión memorable el
pueblo liberado por Jesucristo se ha esfor-
zado por celebrar anualmente esta fiesta
de liberación y la celebrarán otra vez este
año el día 1 de abril, después de la puesta
del Sol, una fecha equivalente a la del 14
de Nisán judía. En esa ocasión los que
estén presentes recibirán excelente ins-
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u'ucción y exhortación espirituales, así
como Jesús en la noche de la pascua de
33 E.C. dio a sus once apóstoles muchos
consejos excelentes, particularmente so-
bre el tema de mostrar amor altruista los
unos a los otros. Todos los lectores de La
Atalaya están invitados a reunirse con los
testigos cristianos de Jehová cuando se
congreguen esa noche en sus Salones del
Reino para celebrar esta fiesta de libera-
ción. Los asientos son gratis y no se harán
colectas.-Juan 13:1-16:33.

En esta fiesta de un pueblo libre el mi-
nístro presidente aclarará los requisitos
que es preciso que llenen los que tienen
derecho a participar del pan y del vino.
Estos tienen que ser seguidores dedicados
de los pasos de Jesucristo, liberados en
virtud de que ellos continúan en la pala-
bra de Cristo y son engendrados por el
espíritu de Jehová para ser hijos espiri-
tuales. Además, es menester que tengan
el testilnonio del espíritu de que han 'na-
cido otra vez,' y de que tienen la esperanza
segura del galardón celestial y tienen que
estar cumpliendo su voto de dedicación
para que no participen indebidamente del
pan y del vino y así se acarreen juicio.
(Juan 3:3-8; Rom. 8:14-17) Después del
discurso, se pasarán a los asistentes pla-
tos en los cuales habrá pan sin levadura,
la única clase que estaba disponible cuan-
do Jesús instituyó el memorial de su
muerte, y que al mismo tiempo es un sím-
bolo adecuado de su cuerpo, puesto que
aquí la levadura representa pecado y Je-
sús estaba libre de pecado. Luego se pa-
sarán copas de vino tinto no endulzado,
pues solo tal vino puede representar ade-
cuadamente la sangre derramada de Jesús.
-1 Coro 5:7, 8.

El año pasado más de dos millones de
personas asistieron a las más de 25.000
congregaciones del pueblo de Jehová por
toda la Tierra para la celebración de la
cena de Jesús. No obstante, de todos los
asistentes, menos de 11.000 pal'ticiparon
de estos emblemas. En su mayor parte



15 DE MARZO DE 1969 ch>a AT.l

los que no participaron eran miembros o
miembros en perspectiva de la "grande
muchedumbre" que vio el apóstol Juan en
visión profética. Su esperanza no es la de
reinar con Cristo en gloria celestial, sino
la de vivir para siempre en una Tierra
paradisíaca en la cual "la justicia habrá
de morar," y en la cual no habrá más
muerte, ni lamento, ni clamor, ni más do-
lor. (Rev. 7:9; 2 Pedo 3:13; Rev. 21:4)
Aunque ellos mismos no participaron de
los emblemas, todos fueron bendecidos
abundantemente al escuchar y obsel'Var lo

manía con esto The Encyclopedia Ameri-
cana, edícíón de 1956, dice en el tomo 9,
en la página 506: "Según dice Beda el
Venerable, historiador inglés de la prime-
ra parte del siglo VIII, la palabra [Easter,
Pascua florida en inglés] se deriva de la
Ostara o Eostre escandinava, que significa
la fiesta de primavera en el equinoccio
vernal, el 21 de marzo, cuando la natura-
leza está en resurrección después del in-
vierno. En consecuencia, [se usan] los co-
nejos, notables por su fecundidad, y los
huevos, pintados como rayos del Sol que
viene de vuelta y la aurora boreal."

Si la Pascua florida de veras fuera una
celebración cristiana, ¿a qué se deben los
huevos y los conejos? ¿ Qué relación pudie-
ran tener con la resurrección de J esucris-
to? jObviamente ninguna en absoluto! Son
tradicionales en la Pascua florida porque
los paganos antiguos los usaban al celebrar
su fiesta de la primavera. Ambos eran

I"T"'\ESDE niño es posible que se le
~ ..L.I haya dicho a usted que la Pascua
florida es una celebración cristiana que
conmemora la resurrección de Jesucristo.
En tal caso, lo que se le ha dicho no es
la verdad. En vez de ser una celebración
cristiana, la Pascua florida es pagana, con
profundas raices en la antigua adoración
sexual. Quizás se le haga difícil a usted
creer esto, pero considere lo que algunas
obras autoritativas de la historia dicen
acerca de la Pascua florida.

Confirmando sus antecedentes paganos,
The Catholic Encyclopedia.. edición de
1909, declara en el tomo 5, en la página
227: "Muchísimas costumbres paganas,
que celebraban el retorno de la primavera,
gravitaron hacia la Pascua florida. El
huevo es el emblema de la vida que ger-
mina en la primavera temprana. ...El
conejo es un símbolo pagano y siempre
ha sido emblema de fecundidad." En ar-
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que se dijo y se hizo en aquella ocasión.
Lo mismo sucederá este año.

Ciertamente no hay otro lugar en todo
el mundo en el cual debiera querer estar
uno en la noche del 1 de abril de 1969
salvo en una reunión del pueblo de Jehová
donde se celebrará la cena del Señor en
armonía con las instrucciones de Jesús.
Lo que usted escuche y vea en esa oca-
sión le hará apreciar más que nunca lo
que Jesucristo hizo por usted y le ayu-
dará a usted a formar parte del pueblo
libre de Dios.



166 ~a ATA

símbolos ímportantes de la adoracíón se-
xual pagana. Sobre este punto, consídere
lo que díce Funk &- Wagnalls Standard
Dictionary 01 Folklore, lJtIythology and
Legend, edíción de 1949, tomo uno, pá-
gina 335:

"Los niños hacen rodar huevos pascua-
les en Inglaterra. Por todas partes buscan
los huevos de Easter de muchos colores,
que trae el conejo de Easter. Esto no es
simple juego de niños, sino los vestigíos
de un rito de fecundidad, puesto que tanto
los huevos como el conejo simbolizan fe-
cundidad. Además, el conejo era el acom-
pañante de la diosa germánica Ostara que
dio a la fiesta el nombre por vía de la
Ostern alemana." ¿Cree usted que sea una
práctica cristiana el estimular a los niños
a participar en un rito pagano de fecundi-
dad?

NO HAY BASE BIBLICA PARA
LA PASCUA FLORIDA

Pero, quizás un lector de la Biblia en
inglés presente la objeción de que la pala-
bra "Easter" aparece en la Biblia en He-
chos 12:4. ¿Por qué aparece allí si es una
celebración pagana? Es verdad que se ha-
lla la palabra "Easter" en este texto de la
Versión Autorizada de la Biblia, pero se
debe a una traducción deficiente del idio-
ma griego en el cual se escribió original-
mente el libro de los Hechos. En otras
versiones inglesas se halla la palabra grie-
ga pascha traducida correctamente como
passover, es decir, pascua, no Pascua flo-
rida. Note lo que dice The Westminster
Dictionary 01 the Bible acerca de esto en
la página 145: ""Easter. Originalmente la
fiesta primaveral en honor de la diosa
teutónica de la luz y la primavera que se
conocía en anglosajón por Eastre. Ya en
el siglo VIII los anglosajones trasladaron
el nombre a la fiesta cristiana que tenía
por objeto celebrar la resurrección de Cris-
to. En la V.A. [Versión Autorizada] apa-
rece una vez (Hechos 12:4), pero es una
traducción incorrecta."

¿ Había en realidad una fiesta cristiana

.LAYA BROOKLYN, N.Y.

en la primavera "cuyo propósito era ce-
lebrar la resurrección de Cristo"? No en
los días de los apóstoles de Cristo. Como
predijo el apóstol Pablo, después que mu-
rieron los apóstoles aconteció una gran
apostasía del cristianismo verdadero, que
dio por resultado muchas celebraciones
antibíblicas. (Hech. 20:29, 30) Aunque el
apóstol Pablo indicó, bajo inspiración, que
los cristianos no habrían de estar atados
a una tradición de observar días, meses,
tiempos designados y años, algunos cris-
tianos procedieron a hacerlo de todas ma-
neras. (Gál. 4:9-11) Evidentemente eran
personas que insistían en continuar con
las fiestas de la ley mosaica pero las
ampliaban para que fueran conmemora-
ciones de lo que prefiguraban. Así, a la
Pascua se le dio significado adicional con
Jesucristo, el Cordero Pascual antitípico, y
con su resurrección. A esta observancia
anual los apóstatas gradualmente añadie-
ron prácticas y símbolos de la fiesta pa-
gana de la primavera, lo que resultó en
la celebración que ahora se llama Pascua
florida.

El hecho de que la celebración no está
autorizada por las Santas Escrituras ni
tiene precedente entre los cristianos pri-
mitivos lo indica The Encyclopredia Bri-
tannica~ edición undécima, tomo 8, página
828: "No hay en el Nuevo Testamento, ni
en los escritos de los Padres apostólicos,
indicación alguna de que se celebraba la
fiesta de la Pascua florida. La santidad
de tiempos especiales no era idea que
existiera en la mente de los primeros
cristianos. ...Sócrates el historiador
eclesiástico (Hist. Eccl. tomo 22) declara,
con verdad absoluta, que ni el Señor ni
sus apóstoles prescribieron que se celebra-
ra esta fiesta ni ninguna otra. ..y atri-
buye la observancia de la Pascua florida
por la iglesia a la perpetuación de una
antigua costumbre, 'tal como se han esta-
blecido muchas otras costumbres.'" La
antigua costumbre era la práctica de los
paganos de tener una fiesta en honor de
su diosa de la primavera.
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NO PARA LOS CRISTIANOS desigual con los incrédulos. Porque ¿qué

La asociación de la resurrección de Cris- consorcio tienen la justicia y el desafuero?
to con la Pascua florida no ha cambiado ¿ O qué participación tiene la luz con lala 

celebración a algo que sea aceptable oscuridad? Además, ¿ qué armonía hay en-
para los cristianos verdaderos. Una man- tre Cristo y Belial? ¿ O qué porción tiene
zana podrida no se transforma en alimento una persona creyente con un incrédulo?
sano simplemente envolviéndola con la 'Por lo tanto sálganse de entre ellos, y
cáscara de una naranja. sepárense,' dice Jehová, 'y dejen de tocar

A pesar del hecho de que los caudillos la cosa inmunda.' "
religiosos de la cristiandad proclaman la La fiesta de la Pascua florida es una
Pascua florida como una celebración cris- "cosa inmunda" porque está arraigada en
tiana, todavía es pagana. Quizás diga us- la adoración sexual pagana. La gente que
ted: "¿Qué importa eso mientras honre a la celebra deshonra a Jesucristo al aso-
Cristo ?" Importa porque envuelto en ello ciar su nombre con aquella abominable
está el tener la aprobación de Dios o te- forma de adoración. ¿Por qué continuar
ner su desaprobación, y esto significa pa- haciendo lo que acarrea oprobio a Je-
ra uno vida eterna o muerte eterna. sucristo y deshonra a Dios? Preste aten-
-2 Tes.1:8, 9. ción al mandato bíblico de separarse de

Si usted desea la aprobación del Dios esta práctica religiosa falsa y de los que
verdadero considere el mandato que se da abogan por ella. Reconozca la Pascua flo-
a los cristianos en 2 Corintios 6:14, 15, rida por lo que verdaderamente es: una
17: "No lleguen a estar unidos bajo yugo reliquia de la antigua adoración sexual.

"iHambre... 1975!"
~ Eso es lo que le espera al mundo en el futuro, según William y paul Paddoclt
quienes publicaron en 1967 un libro al respecto. Al comentar sobre el poderoso
contenido del libro, el Evening Star de Washington del 24 de mayo de 1967 observó:
"No se están refiriendo a un hambre que puede acontecer si no tomamos ciertas
medidas. Se están refiriendo a un hambre que vendrá sin importar lo que hiciese
cualquier persona." No es algo que podrá evitarse por medio de la ingenuidad
moderna y la generosidad de alguna nación rica; sino, como señala el articulo,
quizás sean éstos los factores que han contribuido al fracaso de los lideres del
mundo en hallar solución segura. De modo que, según los cálculos de ellos respecto
de la situación, para 1975 el mundo se encontrará bajo las garras del hambre
irremediable.-Mat. 24: 3, 7.

"EXPLOTANDO LA TIERRA"

."No cabe duda alguna de que estamos explotando la Tierra de la misma manera
que un parásito explota a su huésped," dijo el Dr. Harold Cassidy, profesor de
quimica de la Universidad Yale. "Pero si se le da muerte a nuestro huésped, la
Tierra, no tenemos otro lugar a donde ir. Estamos gastando más de lo que podemos.
La Tierra es nuestro acreedor, pero probablemente no se puedan aplazar las de-
mandas de pago a nuestros nietos como se hace con la deuda pública." Si el hombre
envenena su ambiente por continuada contaminación del aire, el agua, la vida ve-
getal y animal, advirtió el cientifico, ¿adónde irá? Pero antes de que acontezca esto
Dios promete causar la ruina a los que están arruinando la Tierra.-Rev. 11:18.



por Jehová Dios para co-
rnenzar la escritura de la
Biblia, en la que no fue
ni superado en belleza
ni igualado en cantidad.
-Esd.3:2.

Repetidarnente se hace
referencia a él corno "el
hornbre del Dios verdade-
ro," y unas cuarenta ve-

ces corno siervo de Dios. Se le
rnenciona en casi la rnitad de
los libros de las Escrituras
Hebreas y de las Griegas
Cristianas, ascendiendo a un
total de unas ochocientas ve-
ces. Vivió hasta la vejez rna-
dura de 120 años en una era
cuando setenta u ochenta
años era la duración de vida
nolmal, y al tiernpo de su
rnuerte "su ojo no se había
oscurecido, y su fuerza vital

no había huido."-Deu. 34:7; Sal. 90:10.
Bien rnereció el epitafio: "No se ha le-

vantado profeta todavía en Israel corno
Moisés, a quien Jehová conoció cara a ca-
ra, en cuanto a todas las señales y los
rnilagros que Jehová lo envió a hacer en
la tierra de Egipto a Faraón y todos sus
sirvientes y toda su tierra, y en cuanto a
toda la rnano fuerte y todo el grande e
irnponente respeto que Moisés ejerció an-
te los ojos de todo Israel."-Deu. 34: 10-12.

.S E HA es- l
L forzado

usted alguna vez

por ver o conocer
a un hombre de lo-
gro notable, de fa-
ma o fortuna? ¿ Y
entonces se sintió us- --:- ., ted gozoso por haberlo ---,-=-'--~

conocido en persona? Pero, :- -

¿ ha pausado usted alguna vez para
considerar que en cualquier momento,
que quiera usted puede conocer a las
personas más insignes que han vivido sim-
plemente dirigiéndose a la Biblia?

Cierto, el conocer a tales personas pOI'
medio de un libro quizás no sea tan esti-
mulante para los sentidos ni tan lisonjero
para la vanidad de uno, pero puede ser
igual de interesante y deleitable y mucho
más recompensador para el corazón y la
mente. El dirigirnos a ese Libro aumenta-
rá nuestro amor y aprecio tanto a Jehová
Dios como a los hombres y mujeres ex-
celentes que llegamos a conocer en suspáginas. 

Al mismo tiempo nos sentiremos
incitados a seguir sus ejemplos excelentes

y podremos sacar lecciones de los errores

que ellos cometieron, de modo que evite-
mos cometer los mismos.-Rom. 15:4.

Todo esto es cierto en particular de Moi-

sés, "el hombre del Dios verdadero." Sir-

vió poderosa y extensamente a Dios y a

su pueblo. Por cuarenta años Dios lo usó

como Su profeta, para librar a Su pueblo,

para mediar entre Dios y el hombre, para
dar a Israel Sus leyes, para juzgarlos, para

ser su gobernante, para construir su san-

tuario y para dirigir sus campañas mili-

tares prósperas. Más que eso, fue usado

OCHENTA A~OS DE PREPARACION
Hace aproximadamente un siglo se co-

menzó a desafiar la autenticidad de los
escritos de Moisés, pero los arqueólogos
palestinos modernos han hecho que las
teorías de estos "críticos textuales" pa-
rezcan tan necias que no hay necesidad
de emplear tiempo ni espacio para refu-
tarlas. Tampoco viene al caso el tomar en
consideración los cuentos fantásticos de
Josefo y otros en un esfuerzo por refor-
zar y completar el registro de la Biblia
tocante a Moisés, puesto que se hallan en
tan vivido contraste con el registro bíbli-
co sobrio, razonado y apegado a lo real.

168
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Moisés aparentemente nació en 1593
a. de la E.C., de dos padres temerosos de
Dios: Amram y Jocabed, de la tribu de
Leví. Fue en un tiempo en que este decreto
de genocidio de Faraón estaba en vigor:
"Todo hijo recién nacido lo han de arrojar
al río Nilo." Pero a causa de la fe de
ellos en Jehová Dios, "Moisés fue escon-
dido por sus padres por tres meses después
que nació, porque vieron que el niñito era
hermoso y no temieron la orden del rey."
-Exo. 1:22; Heb. 11:23.

Cuando ya no pudo ocultar su presen-
cia, su madre lo colocó en un pequeño co-
fre o arca que había hecho de papiro y
betún y lo colocó entre los carrizos del
Nilo, al mismo tiempo dando instrucciones
a su hermana Miriam para que observara
lo que le sucediera. Providencialmente, el
infante fue hallado por la hija de Faraón
cuando venía para bañarse. El que era un
niño hermosísimo y el hecho de que llora-
ra en ese momento la movió tanto con
compasión que estuvo muy de acuerdo con
la sugerencia de la hermana del niño de
procurar una mujer hebrea para que le
criara al niño. Así sucedió que Moisés se
crió en un hogar que temía a Dios, el de
sus propios padres. A cierta edad fue lle-
vado a la hija de Faraón, quien le dio el
nombre de Moisés. "Es porque lo he saca-
do del agua," dijo ella.-Exo. 2: 10.

Tan bien criaron sus padres a Moisés
"en la disciplina y consejo autoritativo de
Jehová" que 'cuando se hizo viejo no se
desvió de ello,' aunque después "fue ins-
truido en toda la sabiduría de los egip-
cios." Para cuando Moisés era de cuarenta
años de edad se había madurado cabal-
mente, era un hombre fuerte de mente y
cuerpo, un hombre "poderoso en sus pa-
labras y hechos."-Efe. 6:4; Pro. 22:6;
Hech.7:22.

Fue entonces que Moisés hizo la deci-
sión importante de su vida: "Escogiendo
ser maltratado con el pueblo de Dios más
bien que disfrutar temporalmente del pe-
cado, porque estimó el vituperio del
Cristo [siervo nombrado de Dios] como ri-

I!,
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queza más grande que los tesoros de Egip-
to." Habiendo intervenido matando a un
egipcio cuando éste estaba maltratando a
un israelita, y viendo que sus esfuerzos
en pro de los de su pueblo no eran aprecia-
dos por ellos, Moisés consideró convenien-
te huir.-Heb.11:25, 26; Hech. 7:25-29.

Huyendo hacia el este, llegó a la tierra
de Madián y allí le dio la bienvenida uno
de sus jeques sacerdotales, Jetro, porque
él le había prestado ayuda a sus hijas en
el asunto de dar de beber a sus rebaños.
Moisés se quedó alli y pastoreó los rebaños
de Jetro por cuarenta años. Como pastor
por todos esos años Moisés aprendió la
paciencia, la humildad, la mansedumbre y
esperar que Jehová actuara. Mientras es-
tuvo en Madián se casó con una de las
hijas de Jetro y tuvo dos hijos de ella.
Sin saberlo Moisés, Dios estaba preparán-
dolo para servir a su pueblo de una mane-
ra sumamente notable. jCuán a menudo
durante esos cuarenta años debe haber
pensado Moisés en sus hermanos que eran
cautivos en Egipto!-Exo. 2:15-25; Hech.
7:30.

MOISES y LO MILAGROSO
Entonces un día Moisés recibió una lla-

mada de Jehová Dios para hacer la mis-
mísima cosa que tanto había querido hacer
cuarenta años antes: librar a su pueblo.
No había nada de indefinido o confuso en
cuanto a esta llamada. Moisés no la inven-
tó, como puede verse por el hecho de que
estuvo sumamente renuente a aceptar la
comisión que le dio el ángel de J ehová
que se le presentó en un arbusto ardiente
que no se consumía. Por primera vez en
las Escrituras leemos que a un humano
se le dio el poder de ejecutar milagros, el
primero de los cuales fue el cambiar una
vara en una serpiente y luego de nuevo
en una vara, para que Moisés pudiera de-
mostrar a su pueblo que J ehová realmente
se le había presentado.-Exo. 3:1-4:31.

y lo milagroso continuó con Moisés. Fue
usado para herir con diez plagas sobrena-
turales a Egipto. Estas no pueden atri-
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buirse a causas naturales, pues ¿por qué
venían solo cuando Moisés decía que ven-
drían y se iban solo a ruego de él o cuando
él decía que se irían? Luego vino la gran
liberación de su pueblo en el mar Rojo, a
través del cual su nación marchó a pie
enjuto, pero en el cual los egipcios perse-
guidores fueron ahogados. Lo milagroso
fue evidente durante toda la jornada de
cuarenta años de su pueblo en el desierto,
entre otras cosas por el suministro de ali-
mento y bebida. Hubo el maná, que caía
seis días de cada semana y que no se podía
guardar hasta el día siguiente a menos que
ese día fuera sábado, en el cual no caía
maná. jDurante todo ese tiempo sus zapa-
tos y su ropa no se gastaron!-Exo. 7:19
a 16:36; Deu. 29:5.

También fue digno de mención especial
el espectáculo imponente de la tierra que
tembló, el fuego, humo, relampagueo, so-
nidos de trompeta y voz poderosa, to-
dos concomitantes propios del dar J ehová
Dios mismo la Ley. Después Moisés pasó
en dos ocasiones cuarenta días en la mon-
taña sagrada, en presencia de Dios y sus
ángeles, recibiendo instrucciones en cuan-
to a la adoración de Israel. Vio toda la
gloria de Dios que le es posible a un hu-
mano en la Tierra ver y todavía vivir, y
cuando descendió a su pueblo su rostro bri-
llaba tanto que por algún tiempo después le
fue necesario usar un velo. Sin duda, hasta
la venida del Hijo de Dios ningún otro
hombre fue usado tan poderosa yexten-
sivamente en relación con lo divinamente
milagroso como lo fue Moisés.-Exo. 19:
1-25; 33:20; 34:27-35.

"EL MAS MANSO DE TODOS LOS HOMBRES"
La personalidad de Moisés igualmente

fue sobresaliente, pues "el hombre Moisés
era por mucho el más manso de todos los
hombres que había sobre la superficie del
suelo." (Núm. 12:3) A algunos les ha ex-
trañado esta declaración, pero al conside-
rar los hechos hay que recordar que se
escribió bajo inspiración divina.

Como se usa en las Escrituras, manse-
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dumbre no tiene connotación de debilidad,
sino exactamente de lo contrario, una in-
ferencia de fuerza. Significa ser paciente,
sufrido, aguantar injurias sin resentimien-
to, tener gobierno de sí mismo y ser be-
névolo, no fácilmente provocado o irrita-
do, consistentemente apacible o de genio
benigno. Se desprende que una persona
mansa también es enseñable.

Moisés manifestó su mansedumbre por
medio de servir pacientemente como juez
desde la mañana hasta la noche, tolerando
la murmuración de este pueblo vez tras
vez, desde cuando todavía estaban en
Egipto hasta precisamente antes de entrar
en la Tierra Prometida. Siendo humano
imperfecto, como el resto de nosotros, a
veces esto casi fue demasiado para él, pero
siguió llevando sus cargas. Repetidamente
arrostró insubordinación, por parte de su
propio hermano y hermana, por parte de
principales de su propia tribu y hasta de
la nación en conjunto. No obstante, solo
hubo una vez que lo provocaron tanto que
"empezó a hablar imprudentemente con
sus labios" y "le fue mal a Moisés por
causa de ellos."-Núm. 11:10-15; Sal. 106:
33,32.

Aquel incidente, puede observarse, ayu-
da a subrayar el hecho de que la manse-
dumbre de Moisés no se debía a debilidad.
Tenía una personalidad vívida, porque lee-
mos que fue poderoso en palabra y hecho,
sin duda un hombre físicamente poderoso.
También tuvo una buena educación, mejor
que la de cualquiera de su pueblo. Por lo
general una educación superior hace a un
hombre menos manso, pero eso no fue
cierto de Moisés.

Fue manso, sí, pero a la vez un hombre
valeroso. Tenía que tener gran valor para
presentarse repetidamente ante Faraón,
para acaudillar a su propio pueblo al salir
de Egipto, a través del mar Rojo y por
el desierto. Al mismo tiempo tuvo un fuer-
te sentido de indignación justa. Esto hizo
que matara a un egipcio que estaba tra-
tando injustamente a uno de sus herma-
nos, que interviniera cuando uno de sus
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propios hermanos estuvo tratando injusta-
mente a otro y que se pusiera de parte
de las hijas de Jetro en contra de los pas-
tores. Especialmente el hecho de que
rompiera las tablas de la Ley al ver la
idolatría de su pueblo da testimonio de
su fuerte indignación justa. Este rasgo
también hace más sobresaliente su manse-
dumbre.-Hech. 7: 23-28.

Yeso no es todo. ¿ Qué hay de su ha-
bilidad para organizar a su pueblo en un
ejército y nación ordenados y conducirlos
a la victoria sobre naciones hostiles que
salieron a entablar batalla? ¿No fue usa-
do de manera sobresaliente en la ejecu-
ción de milagros? ¿ Quién fue inspirado
para escribir tanto de la Palabra de Dios?*
¿ y qué otro tuvo el privilegio de pasar
ochenta días en la presencia de Dios y sus
ángeles, hablando al Creador, por decirlo
así, cara a cara? jNo obstante, manso a
pesar de todo eso! ¿"El más manso de
todos los hombres que había sobre la su-
perficie del suelo"? jlndiscutiblemente!

¿ Qué hizo posible que Moisés fuera
manso? Entre otras cosas, su fe. A causa
de su fuel'te fe pudo dejar su caso en ma-
nos de Dios en vez de preocuparse y devol-
ver golpe por golpe o tratar de defenderse
o vindicarse. Jehová Dios fue real para él,
como puede verse por el hecho de que
frecuentemente hablaba con Dios. Otro
factor poderoso fue la humildad de Moi-
sés. Tipica fue su respuesta cuando J osué
trató de impedir que ciertos israelitas
profetizaran, como si Moisés debiera ejer-
cer el monopolio de ello: "¿Sientes celos
por mí? No, jquisiera yo que todo el pue-
blo de Jehová fuesen profetas, porque Je-
hová pondría su espíritu sobre ellos!"
-Núm. 11:29.

Ciertamente sin el espíritu de Jehová
Moisés no podría haber sido manso, y, en
particular, no podría haberlo sido sin lo
que es un fruto del espíritu, amor. Amó
a Jehová con todo su corazón, mente, alma

.El Pentateuco, a saber. Génesis, Exodo. Levltico,
Números y Deuteronomio; también .Job y por lo menos
un salmo.
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y fuerza vital y fue celoso por Su nombre
y adoración pura. El amor hizo posible
que él se sometiera a cualquier cosa que
Dios permitiera.

El amor al prójimo, a su pueblo, tam-
bién ayudó a Moisés a ser manso, a aguan-
tar tanto de su pueblo sin resentimiento.
jCuán desagradecido era su pueblo! Aun-
que rompió las tablas de la Ley en indig-
nación justa a causa de la idolatría de los
israelitas, la siguiente cosa que Moisés
hace es rogar por ellos, así como lo
hizo inmediatamente después que habla-
ron acerca de apredrearlo a causa del mal
informe de los espías. El libro de Deute-
ronomio revela en particular el amor que
Moisés le tenía a su pueblo. Fue como
una carta de amor a ellos. jQué cariño,
qué ahínco, qué cuidado para el bienestar
de ellos revela en ese libro! jCómo les rue-
ga que hagan lo correcto, para que les
vaya bien, al relatar la manera maravi-
llosa en que Jehová los había conducido!

Aptamente Moisés fue tipo de J esucris-
to. Lo que Moisés hizo en escala compa-
rativamente pequeña Jesús hará en escala
global, sí, universal, como vindicador del
nombre de Jehová y como libertador y
mediador entre Dios y el hombre.-Hech.
3:22,23.

Moisés sirvió sin ningún galardón mate-
rial. Tuvo la satisfacción de hacer la vo-
luntad de Dios y recibir Su aprobación.
Sin duda miró hacia adelante a un galar-
dón en el futuro y, al debido tiempo de
Dios, lo recibirá en el nuevo orden de co-
sas de Dios.

Moisés fue un maravilloso ejemplo para
todos los siervos de Jehová en su fe, hu-
mildad, celo por la justicia, servicio per-
sistente, su mansedumbre y su amor a Je-
hová y a su pueblo. Cierto, no era perfecto,
y se equivocó en ciertas ocasiones. A
la vez que nos esforzamos por evitar
errores semejantes, no podemos menos
que sentir imponente respeto por el ser-
vicio que Moisés tuvo el privilegio de ren-
dir y esforzarnos por imitar sus excelen-
tes cualidades.



¿QUÉ PASA CON LA CRISTIANDAD?
AGITACiÓN ENTRE lOS ADVENTISTAS

.El Times de Los Angeles declaró el 17 de
enero de 1968 que voces liberales de dentro
de la Iglesia Adventista del Séptimo Dia

I están pidiendo que la iglesia se desprenda de

"su carácter fundamentalista." R. E. Taylor,
I asociado con Perspective, una revista trimes-
i tral no autorizada, dice que él quiere que los

i adventistas se unan al diálogo ecuménico con
J' otras religiones. "Tenemos que damos cuenta

de que no tenemos la verdad total," dijo. PorI 
medio de articulos en la revista, dijo el re-

1 dactor de Times, se ha sugerido que la iglesiaI 
debe dar mayor libertad a las congregaciones, 
individuales, examinar de nuevo sus objecio-

o nes a la teoria de la evolución y restar énfa-, 

sis a las advertencias tradicionales en cuanto
a naipes, lápiz labial, tintes para los párpa-

i dos, novelas y peliculas. "Quisiéramos quei 
hubiera una nueva dirección de pensamiento,

.de modo que la iglesia adquiriera importan-
cia en medio de los tiempos actuales," dijo

Taylor.

LA IGLESIA EN DECADENCIA
.La Iglesia del Canadá está llena de 'into-
lerancia, prejuicio e idolatría,' declaró Ken-
neth McMillan, ministro y secretario general
de la Sociedad Bíblica Canadiense. El dijo
que el feligrés medio en el Canadá no tiene
la menor idea de lo que está envuelto en la
iglesia. El dijo: "Muchas personas se afe-
rran fanáticamente a alguna institución, a
algún edificio... identificando su fe con alguna
ventana, órgano o banco de iglesia; o con
algo que sucedió hace muchísimo tiempo."
Los adultos de las iglesias, comentó él, "se
ven tentados a emprender la retirada a un
nacionalismo intolerante, a un sectarismo,
confesionismo y fundamentalismo, o algo por
el estilo." Agregó también que en el Canadá
innumerables ministros están desorientados
en lo que respecta al ministerio. "Tantos de
ellos son hombres verdaderamente desalenta-
dos, tratando de seguir adelante, no habiendo
perdido la fe pero desesperadamente preocu-
pados y frustrados. Están sumamente alar.
mados en cuanto a ello." Dijo además:
"Tienen que arrostrar la trivialidad de la
vida religiosa, y las insignificancia s depresi.
vas de ésta."

, 

AMENAZAS A LA UNIDAD CATÓLICAI 
.EllO de enero de 1968 doscientos obisposI 
católicos romanos de los Estados Unidos ex-

'1 presaron preocupación profunda en una carta

.pastoral colectiva de 25.000 palabras por lo

que llamaron actitudes destructivas y hostiles
dentro de la Iglesia Católica. Los obispos
dijeron: "Notamos que algunos hoy. ..ri-
diculizan a la iglesia, y bajo el disfraz de
ser contemporáneos, parecen hostiles a todo
lo que no sea sus propios puntos de vista."
Aproximadamente una cuarta parte de la!
carta se dedicó a informes de que hay ma.i
lestar y falta de satisfacción a grado serio,
entre el clero estadounidense; que algunos

" sacerdotes hoy día están afligidos por la sole-, 
dad, dudas acerca de la importancia de su! 
ministerío y otras preocupaciones. Católicos

í progresivos y sus periódicos. tales como Com-
, monweal y The N ational Catholic Reporter,

generalmente consideraron que la carta deI 
los obispos era tímida y de tono débil y de., 
fensivo. La revista Commonweal la llamó! 
un ejercicio en "cautela por la proyecciónI 
del temor," añadiendo: "Uno busca optimis-
mo, pero en su lugar hay nostalgia, latente! 
pero real, por los días de docilidad de ayer., El catolicismo estadounidense merecía algo

mejor."

EN PRO DE LA HOMOSEXUALIDAD I

.En vista de lo que la Biblia dice en i
Romanos 1:27-32 acerca de la homosexuali- i
dad, que es inicuo a la vista de Dios y que i
"los que practican tales cosas son merecedo- o
res de muerte," son alarmantes los pronuncia- I
mientos de clérigos que dicen servir a Dios'
pero que públicamente aprueban y toleran I
tales prácticas inmorales. El 28 de noviembre r
de 1967, noventa sacerdotes episcopales en el I
estado de Nueva York y alrededores clasi- ,
ficaron los actos homosexuales entre adultos!
por consentimiento mutuo como "moralmente I
neutrales" y declararon que en algunos casos i
tales actos pueden aun ser provechosos. El i
canónigo Walter D. Dennis, de la catedral i
de San Juan el Divino, dijo: "Una relación
homosexual entre dos adultos por consenti- I
miento mutuo deberia ser juzgada por el !
mismo criterio como un matrimonio hetero- I
sexual... es decir, si la intención es fomentar j
una relación permanente de amor." ¿Pero es I
eso lo que dice Dios? Dios la describe como I
una vil perversión que finalmente acarrea la l'
muerte. I

I
i
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ser perjudiciales. Así
mismo, el perder el

equilibrio cuando se viaja
en bicicleta o motocicleta

puede significar un accidente
doloroso o hasta fatal. Es obvio

el valor del equilibrio físico.

APRENDIENDO EQUILIBRIO CRISTIANO
3 Sin embargo, el debido equilibrio espi-

ritual es de aun mayor importancia, por-
que es una necesidad absoluta a fin de
recibir la bendición de Dios y vida eter-
na. La primera pareja humana, Adán
y Eva, perdió el equilibrio espiritual;
se desviaron al desobedecer a Dios. Es-
to significó su muerte, y un comien-
zo falto de equilibrio en la vida para
toda su prole, e incluido en esto estamos
nosotros en la actualidad. Sí, todos noso-
tros fuimos concebidos en pecado y dados
a luz en error, con una inclinación natu-
ral hacia hacer 10 incorrecto.-Sal. 51:5;
Rom.5:12.

..Por 10 tanto, puesto que ninguno de
nosotros nacimos con equilibrio cristiano,
tenemos que aprenderlo. Tal como un nene
que comienza a andar aprende el equili-
brio físico mediante esfuerzo diligente, así
nosotros tenemos que ejercer iniciativa y
perseverancia para dominar el equilibrio
cristiano. Muchos se han puesto de pie,
por decirlo así, y han caminado como cris-
tianos en los pasos del Maestro, Jesucristo.
Han aceptado el sacrifício de rescate, se

3. ¿Por qué es tan Importante el equilibrIo espIrItual?
¿Es algo que heredamos al nacer?
4. ¿ Cómo se logra equilibrIo espirItual? Una vez ad-
quirido. ¿se puede perder?

J EHOV A Dios ha "

hecho provisión pa-
ra que los humanos ob-
tengan vida eterna en un
justo y nuevo sistema de co-
sas. Teniendo en mira esto,
"dio a su Hijo unigénito, para
que todo el que ejerce fe en él no
sea destruido, sino que tenga vida
eterna." (Juan 3:16) Pero para obtener
este grandioso galardón de vida, es preciso
que mantengamos el debido equilibrio
cristiano. El Hijo de Dios, Jesucristo, lo
hizo; y, al hacerlo, puso un ejemplo o mo-
delo perfecto. Por lo tanto, todos los que
queramos andar firmemente delante de
Dios tenemos que 'seguir sus pasos con
sumo cuidado y atención.' (1 Pedo 2:21)
Pero se reconoce que el mantener el debido
equilibrio cristiano no es fácil.

:! Para comprender mejor exactamente
qué está envuelto en el equilibrio, observe
los comentarios del Webster's DictionarlJ
o/ Synonyms: "Equilibrio entraña una con-
dición en la cual ninguna parte, ningún
elemento, ningún factor ni ninguna in-
fluencia pesa más que otro ni está fuera
de la debida proporción con los otros. Por
10 tanto sugiere firmeza o bienestar que
por 10 general no se deja ver exteriormen-
te sino hasta que acontece una perturba-
ción ...así, un hombre pierde su equi-
librio y cae cuando al resbalarse sobre el
hielo su peso cambia de un lado a otro y sus
piernas ya no 10 sostienen." Tal pérdida de
equilibrio y la subsecuente caída pueden
1. ¿Qué provisión ha hecho Dios. y qué se requiere
a fin de sacar provecho de ella?
2. ¿ Qué está envuelto en mantener equilibrio?
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EQUILIBRIO EN NUESTRA RELACION
CON DIOS

6 La primera cosa esencial para tener el
debido equilibrio cristiano es mantener
una relación correcta con nuestro Creador,
Jehová Dios. Pero, ¿qué es una relación
apropiada con Dios? Considere al modelo
perfecto, Cristo. Se presentó de buena ga-
na para hacer la voluntad de su Padre. A
todo tiempo Cristo mantuvo la adoración
de Dios como el foco al cual estaban rela-
cionadas todas las ou'as actividades. El
agradar a su Padre siempre fue su interés
principal. Así mismo, nosotros, también,
tenemos que reconocer la importancia de
servir a nuestro Creador, y el hecho de
que estamos endeudados con El. Real-
mente, Jehová suministra todas las cosas
necesarias para sustentar la vida, entre
ellas el Sol, la lluvia, el aire que respira-
mos y el alimento que comemos, así como
provisiones espirituales esenciales. (Mat.
5:45; Hech. 14:15-17) Junto con el salmis-
ta bíblico debemos reconocer prestamente
esto: "Porque contigo está la fuente de
la vida."-Sal. 36:9.

'1 Pero puesto que Dios es dueño de todo,

5. ¿Qué preguntas pudiera hacerse cada cristiano?
6. ¿Cuál es la primera cosa esencial para lograr equili-
brio cristiano? ¿Qué ejemplo puso Cristo en su actitud
para con Dios?

7. ¿Cuál es un punto de vista equilibrado tocante a lo
que le debemos a Dios?
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han separado de este mundo inicuo y de
sus prácticas malas, y hasta han dedicado
su vida para servir a Jehová Dios. (Mat.
20:28; Juan 17:16; Heb. 10:7) Pero luego
no han mantenido equilibrio cristiano.
Algo ha hecho que pierdan el equilibrio
y los ha hecho desistir de seguir en los
pasos de Cristo.

5 Por lo tanto, la pregunta es: Después
de aprender el equilibrio cristiano, ¿po-
demos nosotros mantenel' este equilibrio
fielmente a pesar de las circunstancias
que surjan en nuestra vida? ¿Podemos
continuar andando con sumo cuidado y
atención en los pasos de Cristo? jLa vida
eterna en el justo nuevo sistema de cosas
de Dios depende de que lo hagamos!
-2 Pedo 3:13; Rev. 21:3, 4.
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¿ qué podemos darle en reciprocidad por
Su bondad? Tenemos libre albedrío, por
eso podemos optar por adorar a Jehová
Dios; podemos amarlo con todo nuestro
corazón, mente, alma y fuel'Zas. (Mat. 22:
37, 38) Tal devoción de toda alma no es
algo falto de equilibrio; más bien, es lo
que está envuelto en mantener una rela-
ción apropiada con Dios. Jesucristo mismo
dijo: "Es a Jehová tu Dios que tienes que
adorar, y es a él solo que tienes que rendir
servicio sagrado." (Mat. 4:10) El darle de-
voción exclusiva a Dios es vital para man-
tener nuestro equilibrio cristiano.

8 Sin embargo, es mucho más fácil ha-
blar acerca de rollar a Dios y escribir a
otros acerca de seguir el ejemplo de Cristo
de dar a Dios devoción exclusiva bajo to-
da circunstancia que el verdaderamente
hacerlo. Por ejemplo, el rey Salomón,
cuando servía fielmente a Jehová, escri-
bió: "Teme al Dios verdadero y guarda
sus mandamientos." (Ecl. 12:13) Pero,
más tarde, Salomón cedió a la seducción
de hacer caso omiso a los mandamientos
de Dios y no practicó 10 que había escrito.
¿Por qué? ¿Qué es lo que hace tan difícil
mantener el debido equilibrio cristiano?

9 No solo es la inclinación pecaminosa
del hombre a hacer lo incorrecto 10 que
dificulta esto. (Rom. 7:20,21) Antes bien,
01l'0 factor prominente es la influencia ini-
cua de la invisible criatura espíritu Sata-
nás el Diablo, a quien la Biblia llama "el
dios de este sistema de cosas." (2 Coro
4:4) Los esfuerzos de Satanás tienen
como objeto destrull' la relación apropia-
da de uno con Dios, crear situaciones o
circunstancias que hagan que el cristiano
pierda su equilibrio. Jesucristo indicó esto
cuando, en la última noche antes de su
muerte, se dirigió a su apóstol Simón Pe-
dro y dijo: "Simón, Simón, jmira! Satanás
ha demandado tener a ustedes para za-
randearlos como a trigo." (Luc. 22: 31) Un
vistazo de cerca a los esfuerzos de Satanás
por sacudir a Pedro del favor de Dios
8. ¿Qu~ ejemplo ilustra la dificultad de dar devoción
exclusiva a Dios?

9. ¿ Por qu~ es dificil mantener el debido equlllbrlo
cristiano?
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puede servir de verdadero provecho para
ayudarnos hoya mantener el debido equi-
librio cristiano.

EL TEMOR HACE PERDER EL EQUILIBRIO
10 Primero, considere el marco de cir-

cunstancias de los sucesos trascendentales
que tuvieron lugar. Era el principio de la
primavera del año 33 E.C. y tiempo de
la fiesta anual de la Pascua que se cele-
braba durante el mes de Nisán. Jesús y
sus doce apóstoles se reunieron para dicha
ocasión en un cuarto de un piso de arriba
en algún lugar de Jerusalén después de las
6: 00 p.m., hora en que empezaba el día ju-
dío. Las instrucciones de Dios indicaban
que el cordero de la Pascua tenía que ser
guardado hasta el día catorce de Nisán "en-
tre las dos tardes," que algunas autoridades
han interpretado que era entre la puesta
del Sol y el crepúsculo intenso. Durante
este tiempo habría de ser muerto y des-
pués asado entero. (Exo. 12:6-10) El asar
entero a tal animal posiblemente requeri-
ría de cuatro a cinco horas. Por eso, pro-
bablemente fue cerca de la medianoche
cuando se acabó la cena de la Pascua y
Cristo instituyó el memorial de su muerte.
Después de esto, Jesús y sus discípulos sa-
lieron al jardín de Getsemaní, donde Jesús
fue arrestado y custodiado.-Mar. 14:17-
46.
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11 Durante el frío y oscuridad de esas ho-
ras tempranas de la mañana, dice el relato
bíblico, "condujeron a Jesús al sumo sa-
cerdote, y se reunieron todos los princi-
pales sacerdotes y los hombres de mayor
edad y los escribas. Mas Pedro, de lejos,
lo siguió hasta dentro del patio del sumo
sacerdote; y estaba sentado junto con los
servidores de la casa y calentándose de-
lante de la brillante lumbre. Mientras
tanto los principales sacerdotes y todo el
Sanedrín buscaban testimonio contra Je-
sús para darle muerte, pero no hallaban
10. (a) ¿Para celebrar qué ocasión religiosa se re-
unieron Jesús y sus discipulos el 14 de Nisán de 33
E.C.? (b) ¿Qué base hay para creer que quizás era
cerca de la medianoche cuando partieron para el jardin
de Getsemani?
11. ¿Qué hizo Pedro cuando Jesús fue detenido?
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ninguno. Muchos, realmente, testificaban
falsamente contra él.' '-Mar. 14:53-56.

12 A Jesús lo estaban representando en
falsos colores maliciosamente aquellos tes-
tigos falsos. No solo eso, sino que dice
el registro inspirado: "Algunos comenza-
ron a escupirle y algunos a cubrirle todo
el rostro y a darle de puñetazos y a
decirle: 'jProfetiza!' Y, dándole de bofeta-
das, lo recibieron los servidores del tribu-
nal." (Mar. 14:65) jQué injusticia! jAque-
lla chusma había sido inspirada por el
Diablo! Satanás era responsable de incitar
a aquellos hombres, y de hacer que ultra-
jaran físicamente a Jesús y lo insultaran.
¿ Cómo afectaría todo esto a Pedro? ¿ Lo-
graría él, imitando a su Maestro, mante-
ner el debido equilibrio bajo estas cir-
cunstancias penosas?

13 No se nos deja en duda, pues la narra-
ción bíblica continúa: "Ahora bien, mien-
tras Pedro estaba abajo en el patio, vino
una de las sirvientas del sumo sacerdote,
y, viendo a Pedro que se calentaba, lo mi-
ró directamente y dijo: 'Tú, también, esta-
bas con el nazareno, este Jesús.' Pero él
lo negó, diciendo: 'Ni lo conozco, ni en-
tiendo lo que dices,' y salió fuera al
vestíbulo. Allí la sirvienta, al verlo, comen-
zó de nuevo a decir a los que estaban de
pie por allí: 'Este es uno de ellos.' De nue-
vo lo negaba. Y otra vez después de poco
los que estaban de pie por allí se pusieron
a decir a Pedro: 'Ciertamente eres uno
de ellos, porque, de hecho, eres galileo.'
Pero él comenzó a echar maldiciones y a
jurar: 'No conozco a este hombre de quien
hablan.' "-Mar. 14:66-71.

14 Pero eso no era la verdad. Pedro de-
fínidamente conocía a Jesús. De hecho,
unas cuantas horas antes, mientras estaba
con Jesús, había afírmado: "Señor, estoy
listo para ir contigo a la prisión así como
a la muerte." "Aunque a todos los demás
se les haga tropezar con respecto a ti,
jnunca se me hará tropezar a mí!" (Luc.
22:33; Mat. 26:33) ¿Qué causó este cam-
12. ¿Cómo fue tratado Jesús en esa ocasión?
13. ¿ Qué efecto tuvo en Pedro este modo de tratar a
Jesús?
14. ¿ Qué hizo que Pedro negara a Cristo?
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biD súbito en la actitud de Pedro? Vino co- más impávidos ministros del impopular
mo resultado del temor. Las circunstancias Jesucristo, y murió fiel a Jehová Dios. Pe-
sorprendieron a Pedro. A Jesús se le re- ro jqué desdichada experiencia cuando ne-
presentaba como un vil criminal. La ver- gó tres veces a su Amo Jesús! jCuánto
dad estaba siendo falseada. Se hacía pa- mejor evitar una experiencia como ésta!
recer incorrecto lo que era correcto, y al ¿Está usted preparado para enfrentarse a
inocente se le hacía parecer culpable. De- circunstancias semejantes a la que afrontó
bido a las presiones de la ocasión Pedro Pedro? Pueden surgir, y, de hecho, es
perdió el equilibrio. Súbitamente su senti- probable que surjan.
do apropiado de lealtad fue trastornado, 16 Hay muchísimas situaciones en las
para su ~ropio p~s~r. "Abatido rompió a cuales el temor impropio puede hacer que
llorar," dIce la BIblIa.-Mar. 14:72. un cristiano dedicado pierda el equilibrio

y olvide su relación apropiada con Jehová
PUEDE SUCEDER HOY Dios. Puede ser temor de lo que piensen

16 Hoy pueden surgir circunstancias se- los vecinos si lo vieran ir de casa en casa
mejantes. Satanás el Diablo todavía está con el mensaje del Reino. jSí, qué hay si
activo, esmerándose por hacer que los lo viera a uno su propio patrón! jQué
cristianos pierdan el equilibrio y por aterrador puede ser este pensamiento pa-
arruinar su relación con Dios. Y podemos ra el individuo que ha olvidado que lo que
estar seguros de que la táctica que dio verdaderamente importa es lo que Dios
tan buenos resultados contra Pedro se uti- piensa de él! Los niños en sus años de la
lizará contra los cristianos modernos Es adolescencia están especialmente propen-
verdad que Pedro rápidamente recob;ó el sos a temer lo que la gente piense de ellos.
equilibrio espiritual. Se arrepintió profun- 17 Quizás t.ú seas un ~ristiano joven, y el
damente y obtuvo el perdón que buscó tan marco de cIrcunstancI~s es una. sala d.e
encarecidamente. Vino a ser uno de los ~ donde eres estudIante. AIh es POSI-
-16. ¿Cuál puede ser la causa de que hoy algunos cris-
15. (a) ¿Por qué podemos esperar afrontar circuns- tianos pierdan el equiiibrio?
tancias semejantes a las que afrontó Pedro? (b) ¿Per- 17,18. ¿Qué discusión pudiera desarrollarse en una
dió el equilibrio de modo permanente Pedro por esta sala de clases que crearia circunstancias semejantes a
experiencia? la que afrontó Pedro?

Pedro, al perder el equilibrio, negó al Señor
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ble que se consideren en clase las creencias
de los testigos de Jehová. Puede haber
prejuicio y espíritu de patriotismo fuertes.
"Los testigos de Jehová son subversivos.
Están contra el gobierno," afirma un jo-
vencito. Esta es una acusación semejante
a la que lanzaron contra Jesús el día que
fue ejecutado. (Luc. 23:2) "Los testigos
de Jehová no votan ni pelean por su país,"
añade otro jovencito. No obstante, Jesu-
cristo y los cristianos primitivos siguieron
el derrotero de neutralidad estricta tocan-
te a los asuntos políticos de las naciones.
(Juan 6:15; 15:17-19; Santo 4:4) Un líbro
de texto moderno declara: "Los cristianos
celosos no servían en las fuel'Zas armadas
ni aceptaban puestos políticos.". Pero los
estudiantes y el maestro no conocen las
enseñanzas de la Biblía sobre el asunto, ni
las creencias y prácticas de los cristianos
primitivos. La discusión se hace más in-
tensa.

18 "Los testigos de J ehová son anticris-
tianos," sostiene una muchacha. "jPues ni
siquiera celebran la Navidad!" Aumenta
el antagonismo contra los testigos de Je-
hová. Los presentes no comprenden que
la Navidad es una celebración pagana,
que no tiene apoyo bíblico y que los cris-
tianos primitivos no la observaban. No
conocen el testimonio de obras de consulta
clásicas referente a esto. Entonces otro jo-
vencito levanta esta acusación: "Los tes-
tigos de Jehová no aman a sus propios
hijos. jDejan que se mueran antes que dar-
les una transfusión de sangre salvavidas!"
jQué terrible deben ser los testigos de Je-
hová! Ese es el sentimiento que predomi-
na. Los jovencitos no están conscientes de
que la Biblía prohíbe estrictamente el co-
mer sangre, y que los cristianos primi-
tivos se abstuvieron completamente de
sangre, tanto de la de animales como de la
de humanos. t-Lev.17:10; Hech.15:20, 29.

.WorZd HiBtory, The 8tOT1/ 01 Man's Achievements,
1962, Habberton, Roth y Spears, pág. 117.

t M'Clintock and 8trong's Ol/cZopredia, tomo 1, pág.
834, hace notar esto en cuanto a la posición de los
cristianos primitivos en lo que se refiere a la sangre:
"Tan lejos estaban ellos de beber sangre humana, que
era ll1cito para eiios siquiera beber ia sangre de anima-
les irracionaies. Numerosos testimonios en el mismo
sentido se halian en épocas posteriores."
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19 Habiendo llegado la discusión a este

punto quizás alguien de la clase se dirija
a ti y te pregunte: "Tú eres testigo de
Jehová, ¿no es verdad?" Entonces te ha-
llarás en una situación semejante a la que
afrontó el apóstol Pedro. ¿ Qué dirás? ¿ Có-
mo le harás frente a la situación? ¿Man-
tendrás el debido equilibrio cristiano?
¿Servirás de Testigo fiel de Jehová Dios,
tal como lo hizo Jesucristo? (Juan 17:6;
Rev. 1:5) Ahora es el tiempo de prepararse
para enfrentarse a tales circunstancias que
tal vez surjan. Ahora es cuando debes to-
mar la decisión firme de imitar el ejem-
plo impávido de Jesucristo en tales situa-
ciones. Esto te ayudará de modo que no
vayas a perder el equilibrio.

PREPARACION ANTICIPADA
20 Necesitamos orar y considerar con re-

gularidad la Palabra de Dios a fin de man-
tener una relación apropiada con Jehová
Dios, y así mantener nuestro equilibrio
cristiano. Jesús reconoció esta necesidad.
Durante aquellas trascendentales horas fi-
nales de su vida terrestre estuvo espe-
cialmente consciente de ello. Por lo tanto,
mientras estuvo con sus discípulos en el
cuarto de un piso de arriba aquella última
noche habló animadoramente tocante a
asuntos espirituales fortalecedores de la
fe, concluyendo su consideración con las
palabras: "En el mundo tendrán tribula-
ción, pero jcobren ánimo! yo he vencido
al mundo." Luego oró extensamente con
sus discípulos, después de lo cual partie-
ron para el jardín de Getsemaní.-Juan
16:33-18:1.

21 En el jardín Jesús continuó orando a
su Padre celestial, pidiendo Su guía y di-
rección. Antes de dejarlos para orar en
privado, Jesús dijo a Pedro y a otros
dos de sus discípulos: "Quédense aquí y
manténganse alerta." Pero, ¿lo hicieron?
¿Prestaron atención a las instrucciones de

19. (a) ¿A qué preguntas se encararla un joven cris-
tiano en esa situación? (b) ¿CuAndo debe hacerse
preparación para tal posibilidad?
20. ¿ Qué se requiere para mantener el debido equilibrio
cristiano, y cómo mostró Jesús que reconoc!a esa ne-
cesldad?
21, 22. ¿ De qué manera no copiaron el ejemplo de
Cristo los dlsc!pulos en el jardIn de Getseman! ?
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Jesus? El registro bíblico dice: "Vino y
los halló durmiendo." jQué desilusión! Es-
ta no era manera de prepararse para lo
que encerraba el futuro. Entonces Jesús se
dirigió a Pedro y dijo: "Simón, ¿duermes?
¿No tuviste las fuerzas para mantenerte
alerta una sola hora? Varones, mantén-
ganse alerta y orando, para que no entren
en tentación. El espíritu, por supuesto,
está pronto, mas la carne es débil." (Mar.
14:32-38) Es verdad, era tarde, probable-
mente bien pasada la medianoche para en-
tonces. La carne estaba cansada. No obs-
tante, debían haber imitado el ejemplo de
Jesús. Este era tiempo de prestar más que
la atención acostumbrada a los asuntos
espirituales. jLa prometida descendencia
de la mujer de Dios estaba a punto de
ser magullada! jQué trascendental oca-
sión!-Gén. 3:15; Gál. 3:16.

22 Por lo tanto, ¿ tomaron en serio Pedro
y los otros discípulos el estimulo urgente
de Jesús esta segunda vez? Dice el relato
de Marcos: "Y de nuevo se fue y oró, di-
ciendo la misma palabra. Y vino otra vez
y los halló durmiendo, pues tenían los ojos
cargados, de modo que no sabían qué con-
testarle." (Mar. 14:39, 40) jPedro y sus
asociados no escucharon! Descuidaron el
prestar atención a las instrucciones de
Jesús. Antes de partir para orar por ter-
cera vez, sin duda Jesús instó nuevamente
a sus discípulos a mantenerse despiertos
ya orar. jNo obstante, una vez más no se
hizo caso de su exhortación! Pues Jesús
"vino la tercera vez y les dijo: 'jEn una
ocasión como ésta ustedes duermen y des-
cansan! jBasta! jHa llegado la hora! jMi-
ren! El Hijo del hombre es traicionado
en manos de los pecadores.' "-Mar. 14:
41.

28 ¿No es probable que esta condición le-
tárgica, soñolienta, fuese un factor que hi-
ciera que los discípulos unos instantes des-
pués abandonaran a Jesús y huyeran, tal
como pronosticó la profecía que lo harían?
(Mar. 14:50; Mat. 26:31; Zac. 13:7) Este

23. (a) ¿ Cuál fue sin duda un factor responsable de
que los dlsclpulos abandonaran a Jesús, y qué punto,
por lo tanto, merece énfasis sobresaliente? (b) ¿Qué
base hay para creer que Satanás está aun más activo
hoy?

\.LAYA BROOKLYN, N.Y.

punto merece énfasis sobresaliente: La
preparación anticipada y el fortalecimien-
to espiritual son importantes para que el
cristiano se enfrente con éxito a las prue-
bas de su fe. Esto es tan cierto ahora
como lo fue entonces. Pues, hasta pudié-
ramos decir que estamos viviendo en
tiempos en que Satanás está aun más ac-
tivo. La profecía bíblica muestra sin lugar
a dudas que recientemente, durante esta
generación, él y sus demonios han sido
arrojados del cielo, con las consecuencias
que anunció la voz celestial: "Ay de la
tierra y del mar, porque el Diablo ha des-
cendido a ustedes, teniendo gran cólera,
sabiendo que tiene un corto período de
tiempo." (Rev. 12:12) jAhora mismo es-
tamos en ese corto período de ayes! Sa-
tanás está haciendo cuanto puede para
que los cristianos pierdan su equilibrio
por medio de sacudirlos del favor de Dios.

24 Por lo tanto, éste no es tiempo para
permitir que nos sobrevenga un letargo
espiritual. Es necesario que nos activemos
espiritualmente, y nos preparemos para
las pruebas de fe que nos esperan en el
futuro inmediato. No asuma usted la acti-
tud de que, debido a que ha sido un cris-
tiano activo por tantos años, no hay peli-
gro de que pueda perjudicarse su relación
con J ehová Dios y así usted pierda su
favor. No crea que puede faltar a las reu-
niones de congregación sin perjuicio pro-
pio, o no estar atento cuando se conside-
ran asuntos espirituales. (Heb. 2:1; 10:24,
25) Todos tenemos que mantenernos aler-
ta en cuanto a cosas espirituales, estudian-
do con regularidad la Palabra de Dios en
privado y con compañeros cristianos, para
mantener el debido equilibrio cristiano.
Tampoco podemos desatender la oración.
Una relación estrecha con Dios nutrida
por comunicación regular con él es una
necesidad absoluta para tener equilibrio.
jImite el ejemplo de Cristo! Aunque es-
piritualmente él fue la persona más fuerte
que jamás ha andado en la Tierra, perse-
veró en la oración, y en particular durante
aquella noche final de su vida humana.
24. ¿ Qué tienen que hacer todos los cristianos para
mantener equilibrio?
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Para que nosotros mantengamos el equi- 27 El patriarca Moisés también puso un
librio espiritual, es preciso que hagamos ejemplo excelente de mantener la adora-
lo mismo. ción de Dios en primer lugar en su vida.

Fue criado como hijo de la hija de Faraón,
MANTENGA LA VISTA FIJA EN EL PREMIO sin duda disfrutando .de la magnificencia
25 Lo que ayudó a Jesús a mantener del palacio real de aquel poderoso gober-

equilibrio espiritual fue el tener presente nante antiguo. No obstante, Moisés optó
de manera preeminente el gozo de agradar por el vituperio como siervo de Jehová
a su Padre celestial y de recibir de El el Dios en lugar de todos los tesoros de
don de vida eterna. Por lo tanto se nos Egipto. ¿Por qué? El registro bíblico dice:
insta: "[Miren] atentamente al Agente "Porque continuó constante como si viera
Principal y Perleccionador de nuestra fe, a Aquel que es invisible." (Heb. 11:23-27)
Jesús. Por el gozo que fue puesto delante Sí, su atención estaba fija en su Dios in-
de él aguantó un madero de tormento, visible, J ehová. El mantener su relación
despreciando la vergüenza, y se ha senta- apropiada con Jehová fue la causa del
do a la diestra del u'ono de Dios." (Heb. ejemplar equilibrio espiritual de Moisés.
12: 2) Por eso, para mantener equilibrio, Reconoció con aprecio que todo pertenece
jsiga el ejemplo de Jesús! jMantenga la a Jehová, y que los humanos solo pueden
vista fija en el privilegio de honrar a su darle adoración y devoción a El en cambio.
Creador y de recibir Su premio de la vida! Más tarde, el salmista David tuvo el mis-

26 Sin embargo, es posible que no siem- mo punto de vista equilibrado, y escribió:
pre sea fácil mantener los intereses de Je- "He puesto a Jehová enfrente de mí cons-
hová Dios, que es invisible, en primer lu- tantemente."-Sal. 16:8.
gar en nuestra vida. Esto especialmente 28 Para mantener el debido equilibrio
es el caso cuando hay muchas atracciones cristiano, nosou'os, también, debemos te-
visibles en este mundo. Por ejemplo, el ner este punto de vista. Esto es especial-
dinero y las muchas cosas seductoras que mente cierto ahora cuando hay tantas
éste puede comprar. A muchos cristianos atracciones materiales por todas partes.
les ha hecho perder su equilibrio un deseo El atribuir demasiado valor a cualquiera
no controlado de cosas materiales. (2 Tim. de ellas puede hacer que uno pierda el
4:10) No han imitado a Jesucristo, que equilibrio. Por eso, mantenga su vista fija
siempre mantuvo en lugar preeminente en las cosas de arriba, en su Dios invi-
los intereses de su Padre. De hecho, Jesús sible, y no tenga como su interés principal
tan completamente relegó sus comodidades las búsquedas materiales egoístas. (Col. 3:
personales a un lugar secundario que en 2) Sí, para m.antener e~uilibrio ~ristiano y
una ocasión dijo: "Las zorras tienen cue- pa~a cons~guIr el premIO d~ la vIda etern~!
vas y las aves del cielo tienen donde po- lll1Ite el ,:Jemplo de JesucrIsto,. que le deJo
sarse, pero el Hijo del hombre no tiene a usted dechad? para que [~~ga,~ sus pa-
d d t 1 b " L 9 58 sos con sumo cuIdado y atencIon. -1 Pedo
~ recos ar a ca eza. -uc. :. 2:21.

25. ¿ Qué le ayudó a JesÚ8 a mantener equilIbrio? n¿Qué excelente ejemplo pusieron Moisés y David?
26. ¿Por qué no siempre es tácil poner en primer 28. ¿A qué exhortación tinal debemos prestar atención
lugar en nuestra vida los Intereses de Dios? con diligencia?

Fortifiquen su ntente para actividad, manténganse completantente
equilibrados y po11gan su esperanza resueltantente en la bondad
inmerecida que ha de ser traída a ustedes al tiempo de la revelación
de Jesucristo. Como hijos obedientes, dejen de amoldarse según
los deseos que tuvieron en otro tiempo en su ignorancia, sino, de
acuerdo con el santo que los llamó, háganse ustedes mismos santos

'1" también en toda S'l¿ co1tducta, porq'lte está escrito: "Tienen que
.' ser santos, porque yo soy santo."'"'-1 Pedo 1:13-16, mI, edición de

1950 e1t i1lg1és.
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U1. adoración exclusiva
a nuestl'o Padre celestial, Je-
hová Dios, es esencial para te-
ner equilibrio cristiano, insepara-
blemente enlazado a tal devoción a Dios
está el amor a nuestros semejantes, y es-
pecialmente a los que están relacionados
con nosotros en la fe cristiana. (Gál.6:10)
Esto significa que también se necesita una
relación apropiada con nuestros hermanos
cristianos para mantener equilibrio cris-
tiano. El apóstol Juan indicó esto muy di-
rectamente cuando escribió: "Si alguno
hace la declaración: 'Yo amo a Dios,' y
sin embargo está odiando a su hermano,
es mentiroso. Porque el que no ama a su
hermano, a quien ha visto, no puede estar
amando a Dios, a quien no ha visto. Y
este mandamiento lo tenemos de él, que
el que ama a Dios esté amando también
a su hermano."-l Juan 4:20, 21.

2 ¿ Qué, sin embargo, está envuelto en
amar a los compañeros cristianos? ¿ Cuál
es la debida relación con ellos? ¿Cómo
debemos considerar nuestra asociación de
unos con otros en la congregación cristia-
na? Con frecuencia el punto de vista mun-
dano es el ganarse amigos o asociados so-
bre la base de lo que puedan hacer para
acrecentar el prestigio e imagen de uno.
Es común que las personas mundanas se
consideren superiores o más importantes
que otros. Muchas veces su actitud es va-
lerse de otros, defraudarlos o pisotearlos
antes de que otros les hagan lo mismo
a ellas. Pero, icuán diferente es el punto
1. ¿ Qué. además de amor a Dios, es esencIal para el
equilibrio cristIano, y cómo indicó esto el apóstol Juan?2. 

¿ Cuál es a menudo el punto de vista mundano en
cuanto a las relacIones humanas, pero cuál debe ser
la actItud del crIstiano para con sus semejantes?

180

de vista cristiano equili-
brado! Note la exhortación

inspirada de la Palabra de
Dios: No hagan "nada movi-

dos por espíritu de contradicción
ni por egotismo, sino considerando con
humildad de mente que los demás son su-
periores a ustedes, no vigilando con inte-
rés personal solo sus propios asuntos, sino
también con interés personal los de los de-
más. Retengan en ustedes esta actitud
mental que también hubo en Cristo Jesús,
quien, aunque existía en la forma de Dios,
...se despojó a sí mismo y tomó la forma
de esclavo."-Fili. 2: 2-7.

3 jConsidere cuán agradable sería la vi-
da si todos vivieran en armonía con este
consejo bíblico e imitaran el ejemplo de
Jesucristo! No se codiciarían egoístamen-
te las posesiones o habilidades de otros;
no se trataria de eclipsar a otros, de pro-
bar que uno es mejor que ellos. Tampoco
habría esfuerzos por exponer las faltas
de otros, por desconcertar a otros o aver-
gonzarlos. Es la actitud mundana egoísta
de pensar demasiado de sí mismo, de bus-
car prominencia y preeminencia, lo que
resulta en el desequilibrio y crea relacio-
nes desagl'adables. Por lo tanto, es muy
importante que los cristianos presten
atención a este consejo apostólico:

4 "Cesen de amoldarse a este sistema de
cosas, mas transfórmense rehaciendo su
mente. ..Digo a cada uno que está allí
entre ustedes que no piense más de sí mis-
mo de lo que es necesario pensar. ..En
amor fraternal ténganse tierno cariño los
unos a los otros. En cuanto a mostrarse

3. ¿ Cómo seria la vida si todos ejercieran la actitud
que ejerció Cristo?
4, 5. ¿ Qué consejo blblico es Importante que observemos?
Pero ¿es siempre fácil hacerlo?
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honra los unos a los otros lleven la de-
lantera. Estén dispuestos para con otros
del mismo modo que lo están para con
ustedes mismos; no tengan la mente pues-
ta en las cosas encumbradas, sino déjense
llevar con las cosas humildes. No se hagan
discretos a sus propios ojos."-Rom. 12:
2, 3, 10, 16.

5 Sin embargo, se reconoce que es mu-
cho más fácil hablar acerca de amar a
nuestros hermanos, acerca de tener hu-
mildad de mente, acerca de no hacer na-
da movidos por espíritu de contradicción
o egoísmo, acerca de considerar que los
otros son superiores, que el comportamos
en armonía con estas instrucciones inspi-
radas. Aun a los apóstoles de Jesucristo
por un tiempo les faltó bastante el equi-
librio debido a tener un punto de vista
impropio. Se manifestó esto de nuevo du-
rante la última cena de la Pascua, que
celebraron con Jesús en un cuarto de un
piso superior en Jerusalén la noche del
14 de Nisán de 33 E.C.

DISPUTA SOBRE QUIEN ES EL MAYOR
6 Después de terminarse la cena del Se-

ñor, se desarrolló una controversia pertur-
badora entre los apóstoles sobre la cues-
tión de posición o rango, "sobre quién de
ellos parecía ser el mayor." (Luc. 22:24)
Solo unos cuantos días atrás, cuando es-
taban a punto de ir a Jerusalén para la
semana final del ministerio terrestre de
Jesús tan llena de acontecimientos, había
surgido este mismo asunto. En aquella oca-
sión la madre de los apóstoles Santiago
y Juan vino a Jesús y pidió una posición
prominente para sus hijos en su reino.
"Cuando los otros diez oyeron de esto,"
dice el registro bíblico, "se indignaron con
los dos hermanos." Sin embargo, Jesús
intervino para callnar su ira indicando que
el arreglo en la organización de Dios era
totalmente diferente de aquel que cono-
cían en el mundo. Las personas que ocu-
paran puestos responsables entre ellos,
6. (a) ¿Qué disputa perturbadora se desarrolló entre
los apóstoles de Jesús la noehe de la Pascua de 33
E.C.. y qué hizo surgir una controversia semejante
unos dlas antes? (b) ¿Qué dijo Jesús en cuanto a la
relación apropiada de sus seguidores entre unos y otros?
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dijo Jesús, deberían ser siervos de sus se-
mejantes. Sí, "el que quiera ser el pri-
mero entre ustedes tiene que ser esclavo
de ustedes. Así como el Hijo del hombre
no vino para que se le sirviera, sino para
servir y para dar su alma en rescate en
cambio por muchos."-Mat. 20:17, 20-28.

1 Pero, aparentemente los apóstoles no
pudieron comprender lo que Jesús quiso
decir con eso. Lo que él dijo evidente-
mente era tan nuevo y tan diferente de
lo que estaban acostumbrados a ver practi-
cado que no desarraigó de su mente la
idea mundana. Mantuvieron un punto de
vista falto de equilibrio de la relación en-
tre unos y otros. Quizás pensaron en el
tiempo en que gobernaban los reyes israe-
litas de la línea de David, y asumieron
que el rey mesiánico Jesucristo igual-
mente tendría un gobierno terrestre con
hombres de posición y rango encumbra-
dos. Quizás hayan tenido ambiciones pel'-
sonales de servil' en aquellas capacidades
oficiales encumbradas. Por eso, después de
haberse instituido la cena del Señor, re-
gistra el discípulo Lucas que "también se
suscitó entre ellos una disputa acalorada
sobre quién de ellos parecía ser el mayor."
-Luc. 22: 24.

s Note que ésta no fue simplemente una
controversia menor; más bien, fue una
"disputa acalorada." El asunto evidente-
mente era algo en que habían estado pen-
sando los apóstoles, y ahora estalló en un
argumento grande. jCómo debe haber
contristado esto a Jesús! jDespués de to-
dos los meses que había estado con ellos
y les había puesto un ejemplo de humil-
dad! jY ahora, en un tiempo como éste,
tener tales altercaciones! Esta era la últi-
ma noche de la vida terrestre de Jesús,
cuando se proponía dar a los apóstoles pa-
labras de despedida de instrucción yes-
tímulo. Sin duda las referencias de Jesús
al reino de Dios aquella noche colocaron
la base para este argumento entre los
apóstoles. Esto simplemente ilustra cuán
7. ¿Qué dificultó el que los apóstoles comprendieran
la importancia del consejo de Jesús?

8. (a) ¿ Cómo debe haber afectado a Jesús esta disputa?
(b) ¿Qué Ilustra?
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profundamente
arraigado pue-
de estar dentro
de los hombres
imperfectos el
deseo de distin-
ción, de tener
puestos promi-
nentes y pres-
tigio.
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EJEMPLO AMO- l
ROSOS DE JESUS

9 ¿Cómo tra-
tó esta disputa -
Jesús? ¿Corri-
gió severamente a sus ~
discípulos? ¿Los humilló -

, t .? Ncon crllca severa. o, J ' -,
.esus ensenoSillO que amorosamente, h .

Id d.uml a a sus
y Sill duda con un tono apóstoles
suplicante en su voz, pa-
cientemente les indicó
de nuevo que el arreglo cristiano era
totalmente diferente del arreglo del mun-
do, Dijo: "Los reyes de las naciones se
enseñorean de ellas, y a los que tienen
autoridad sobre ellas se les llama Bene-
factores. Ustedes, sin embargo, no han de
ser así. Antes el que sea mayor enu'e us-
tedes hágase como el más joven, y el que
actúe como principal como el que sirve."
Entonces Jesús les preguntó: "Porque,
¿cuál es mayor, el que se reclina a la mesa
o el que sirve?" Obviamente aquel que se
reclina a la mesa y al que se le sirve es
al que se considera el mayor. Sin embargo,
indicó Jesús: "Mas yo estoy en medio de
ustedes como el que sirve."-Luc. 22:25-
27.

10 ¿ Comprenderían esta vez lo que Jesús
les estaba enseñando? ¿Podrían compren-
der a grado cabal que todos los cristianos
son hermanos, y que aquel que recibe res-
ponsabilidades más pesadas en la organi-
zación cristiana debe ser como el "más

9. ¿Cómo trató esta disputa Jesús?
10. ¿ Qué preguntas surgen en cuanto a si los apóstoles
comprendieron las palabras de Jesús o no?
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joven," teniendo humildad de mente y
considerando que los otros son superiores
a él? (Mat. 23:8-12) ¿Apreciarían que en
la organización cristiana habría una in-
versión completa del procedimiento que
generalmente se observa en el mundo? Los
discípulos aceptaban el hecho de que Je-
sús era su maestro y caudillo, realmente
el mayor entre ellos; no había ninguna
disputa en cuanto a eso. Pero un poco an-
tes en aquella noche Jesús había lavado
los pies de sus discípulos. (Juan 13:1-12)
iJesús allí realmente estuvo sirviéndoles!

11 Cuando Jesús indicó: "Yo estoy en
medio de ustedes como el que sirve," evi-
dentemente no estaba refiriéndose simple-
mente al hecho de que les servía de ma-
nera espiritual, como su maestro. No, sino
que Jesús realmente les atendía y les ser-
vía también de manera física, participan-
do en actividad que comúnmente se reser-
vaba para personas de menos importancia.
Pero en aquel día fínal con ellos en la
carne, Jesús envió a Pedro y a Juan de-
lante de él a Jerusalén, "y prepararon las
11. ¿De qué manera sirvió Jesús a sus seguidores?
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13 El lavarle los pies a ou'a persona en

aquellos tiempos no era en sí una cosa
rara. En los países orientales los caminos
con frecuencia eran polvorientos, y pues-
to que la gente por lo general usaba san-
dalias o andaba descalza, se les ensuciaban
los pies. Por eso cuando entraba en una
casa, era una muestra de hospitalidad de
parte del anfitrión el hacer que le lavaran
los pies a su visitante. Tanto Abrahán
como Lot extendieron esta hospitalidad a
extraños, que resultaron ser ángeles ma-
terializados. (Gén. 18:4; 19:2; Heb. 13:2)
Pero un fariseo que agasajó a Jesús de-
satendió esta acción. (Luc. 7:44) Se con-
sideraba que esta tarea estaba entre las
más serviles, y por lo general se le asig-
naba al criado ínfimo de la casa. Así, la
joven Abigail mostró verdadera humildad
cuando, dirigiéndose a los siervos de Da-
vid, dijo: "Aquí está tu esclava como sier-
va para lavar los pies de los siervos de mi
señor. "-1 Sam. 25:41; 1 Tim. 5:10.

14 Para asegurar que entendieran perfec-
tamente bien su instrucción, Jesús optó
12. Antes de esta disputa y de sus palabras de con-
sejo, ¿de qué manera significativa sirvió Jesús a los
doce apóstoles?
13. ¿Qué ejemplos blblicos Ilustran la costumbre an-
tigua de lavarle los pies a otra persona, y a quién
por lo general se le asignaba esta tarea?14. 

¿Por qué, en esta ocasión, lavó Jesús los pies de
sus apóstoles? Pero, ¿cómo reaccionó al principioPedro?
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cosas para la pascua."-Mat. 26:17-19;
Luc. 22:7-16; Mar. 14:12-18.

12 El apóstol Juan, que fue testigo pre-
sencial de los acontecimientos de aquella
noche, describe lo que sucedió alli: Jesús
"se levantó de la cena y puso a un lado
sus prendas exteriores de vestir. Y, toman-
do una toalla, se ciñó. Después de eso echó
agua en una palangana y comenzó a lavar
los pies de los discípulos ya secarlos con
la toalla con que estaba ceñido." (Juan
13 : 2-5) ¿ Se puede usted imaginar eso?
jEI que Jesús realmente pasara de uno a
otro de sus apóstoles, se arrodillara de-
lante de ellos, les lavara los pies y se los
secara! jHasta los de Judas Iscariote!
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por desempeñar este servicio sumamente
servil y no obstante necesario. Comenzó
a lavar los pies de sus apóstoles. El apóstol
Pedro no entendió por qué Jesús hacía
esto, y por eso se opuso a que su Amo
actuara como un esclavo tan servil al ser-
virle a él. Pero Jesús le dijo a Pedro: "Lo
que yo hago, tú no lo entiendes ahora,
pero lo entenderás después de estas cosas."
Entonces, cuando hubo terminado de la-
varles los pies y se hubo puesto de nuevo
sus prendas exteriores de vestir y recos-
tado a la mesa, les explicó:

15 "¿Saben lo que les he hecho? Ustedes
me llaman: 'Maestro,' y, 'Señor,' y hablan
correctamente, porqqe lo soy. Por eso, si
yo, aunque soy Señor y Maestro, les lavé
los pies a ustedes, ustedes también deben
lavarse los pies unos a otros. Porque yo
les puse el modelo, que, así como yo hice
con ustedes, ustedes también deben hacer-
lo. Muy verdaderamente les digo: El escla-
vo no es mayor que su amo, ni es el en-
viado mayor que el que lo envió. Si saben
estas cosas, felices son si las hacen."
-Juan 13:6-17.

16 jDe qué manera admirable inculcó Je-
sús en sus apóstoles la necesidad de tener
humildad de mente! jCuán eficazmente les
mostró que no debían aspirar a posiciones
de honor y prestigio, sino que debían estar
anuentes a desempeñar los servicios más
humildes entre unos y otros! Jesús no
instituyó allí un ritual de lavar los pies,
cosa que se ha practicado con mucha hi-
pocresía en ciertas religiones de la cris-
tiandad. No, sino que les estaba enseñando
una actitud de la mente... una actitud de
humildad, una actitud de interesarse en
otros y de estar dispuestos a llevar a cabo
de buena gana las tareas más serviles a
favor de sus hermanos. Esta es la actitud
equilibrada que deben mantener los cris-
tianos unos para con los ou'os.

11 Pedro y los ou'os apóstoles entendieron

15. ¿ De qué manera explicó Jesús por qué les lavó
los pies a sus seguidores?
16. ¿Qué lección estaba enseñando Jesús mediante
este acto?
17. ¿Qué evidencia hay de que los apóstoles entendieron
perfectamente bien la instrucción de Jesús?
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perfectamente bien el propósito. (1 Pedo
3:8) Fue una lección que aprendieron ca-
balmente los fieles, pues el registro bíblico
revela que mantuvieron este punto de vis-
ta equilibrado y trabajaron juntos en
unidad para edificar la congregación cris-
tiana. Ninguno de ellos se esforzó ambi-
ciosamente por conseguir prominencia o
prestigio. De hecho, unos años después
cuando surgió la cuestión polemística de
la circuncisión, "los apóstoles y los hom-
bres de mayor edad se reunieron" en Je-
rusalén y la consideraron de manera or-
denada. Y evidentemente no fue uno de
los apóstoles quien presidió, sino el dis-
cípulo Santiago, hermanastro de Jesús.
-Hech.15:6-29; 12:1,2.

UN NUEVO MANDAMIENTO
18 Más tarde, después de lavarles los pies

a sus apóstoles y de despedir a Judas 1s-
cariote, Jesús de nuevo llamó atención al
ejemplo que había puesto, diciendo a los
once restantes: "Les doy un nuevo man-
damiento: qqe se amen unos a otros; as'í
como yo los he amado, que ustedes tam-
bién se amen los unos a los otros. En esto
todos conocerán que ustedes son mis dis-
cípulos, si tienen amor entre ustedes mis-
mos." (Juan 13:34, 35) Como judíos cir-
cuncisos bajo el pacto de la Ley, los
apóstoles ya estaban bajo el mandato de
amar a su prójimo como a sí mismos.
(Mat. 22:39; Lev. 19:18) Pero ahora Jesús
dijo que sus seguidores verdaderos serían
reconocidos por demostrar un amor más
extenso, superior... imitando el ejemplo
que él les puso.

19 Jesús de veras puso un ejemplo singu-
lar tocante a mostrar amor. Incansable-
mente se gastó en servir a otros, consi-
derando los intereses de ellos antes que
los de él. Debido a absorberse completa-
mente en ayudar a la gente en el camino
que lleva a la vida a menudo sacrificó las
comodidades normales a las cuales están
acostumbrados los humanos. (Luc. 9:58)
18. ¿Cómo llamó de nuevo la atención más tarde Jesús
al ejemplo que les habla puesto a sus seguidores?
19. ¿ Qué ejemplo singular de demostrar amor puso
Jesús?

REHACIENDO LA MENTE
21 jCuán evidente es que para mantener

una relación apropiada con sus hermanos
cristianos uno tiene que 'cesar de amol-

20. ¿ Cómo afectará a nuestra relación con nuestros
hermanos cristianos el Imitar el ejemplo de Jesús de
mostrar amor?
21. ¿Por qué es preciso que los cristianos se transformen
rehaciendo su mente?
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Esto fue demostrar amor a un grado ma-
yor que el amor al prójimo que requería
el pacto de la Ley. Usted recordará que,
cuando los dos apóstoles persuadieron a su
madre a pedir a favor de ellos puestos
principales en el Reino, Jesús dijo: "Por-
que aun el Hijo del hombre no vino para
que se le sirviese, sino para servir [a
otros] y para dar su alma en rescate en
cambio por muchos." (Mar. 10:35-45; Mat.
20:20-28) Jesús nunca buscó autoglorifi-
cación, sino que humildemente sirvió a sus
seguidores, hasta que finalmente se humi-
lló al grado de dar su vida a favor de
ellos. jQué amor superior, ejemplar!-Fili.
2:8; Juan 15:12,13.

20 Como cristianos, estamos obligados a
copiar este ejemplo de Jesús. No solo te-
nemos que amar a Jehová Dios como él
lo hizo, sino también tenemos que imitar
el amor altruista que él mostró a sus se-
guidores. (1 Juan 4:20, 21) ¿Tiene usted
amor de la clase que él demostró? ¿En-
tregaría usted su vida por sus compañeros
cristianos? Es verdad, posiblemente no se
nos pida que sacrifiquemos literalmente
nuestra vida a favor de ellos, pero nues-
tro amor tiene que ser de tal calidad que
lo haríamos de buena gana si surgiera la
necesidad. "Nosotros estamos obligados a
entregar nuestras almas por nuestros her-
manos," explicó el apóstol Juan. (1 Juan
3:16; Rom. 16:3,4) Piense ahora: Si tene-
mos ese grado de amor, ¿no debemos estar
dispuestos a servir humildemente en el
interés de nuestros hermanos? ¿No debe-
mos ser tiernos, bondadosos y considera-
dos para con estos por quienes de buena
gana entregaríamos nuestras almas? ¿No
fue esto una lección que Jesús se esforzó
por inculcar en sus seguidores?
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darse a este sistema de cosas, mas trans-
formarse rehaciendo su mente'! (Rom. 12:
2) La actitud mental del cristiano es muy
diferente de la actitud de la gente mun-
dana. jCuán común es que personas que
tienen educación especial, como el clero,
los médicos, científicos o abogados; ten-
gan una actitud de superioridad y pien-
sen que son mejores que otros! Lo mismo
aplica a personas que tienen talentos es-
peciales, como las personalidades de los de-
portes o de la cinematografía, o los que
poseen atributos de notable belleza física
o inteligencia excepcional. La admiración
que reciben éstos con frecuencia hace que
tengan un estado de ánimo de quien se
considera superior. Pero recuerde que la
actitud del cristiano equilibrado es la de
estar "considerando con humildad de men-
te que los demás son superiores a uste-
des."-Fili. 2: 3.

22 Sin embargo, ¿qué signifíca tener hu-
mildad de mente y considerar que otros
son superiores a uno? No signifíca, por
ejemplo, que un violinista experto piense
que un compañero que jamás ha tocado
ese instrumento puede tocarlo mejor que
él. Obviamente no se trata de esto. Mu-
chas personas han recibido entrenamiento
o tienen talentos que las hacen sobresalir
entre otros que no han recibido enu'ena-
miento semejante ni poseen talentos com-
parables. Pero esto no los hace personas
superiores. Tampoco debe hacerlos alti-
vos, de modo que consideren que otros son
inferiores a ellos. La Biblia se refiere aquí
a la actitud mental de uno, y la actitud
mental sincera del cristiano debe ser la de
que otros son superiores a él. Nunca debe
pensar que de alguna manera es una per-
sona superior, y que por lo tanto otros de-
ben servirle. Sin duda no hubo una acti-
vidad en la que los apóstoles de Jesús
pusieran la mano o mente que Jesús no
pudiera haber hecho muchísimo mejor.
No obstante, Jesús humildemente les sir-
vió, jhasta arrodillándose y lavándoles los
pies!
22. ¿Qué significa tener humildad de mente y considerar
que otros son superiores a uno?
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23 jCuán refrescantes y agradables son

los que verdaderamente demuestran esta
actitud de humildad de mente! jQué ex-
celente punto de vista equilibrado tienen
éstos tocante a su relación con sus her-
manos cristianos! Son completamente di-
ferentes de las personas de este sistema
de cosas. El solo hecho de que algunos
quizás tengan más dinero o más posesio-
nes materiales no los hace pensar que de-
ben recibir consideración especial por en-
cima de las personas de menos recursos.
Reconocen que el dinero no los hace per-
sonas superiores, y obran de acuerdo con
esto. (1 Tim. 6:17) Así mismo, personas
que pertenecen a una raza o nacionalidad
en particular comprenden que esto de nin-
guna manera las hace superiores a otros.
Por lo tanto, siguen teniendo humildad
de mente, considerando sinceramente que
hasta personas de una raza o nacionalidad
menos popular son superiores a ellas.
-Rom.10:12.

24 Este mismo estado de ánimo de hu-
mildad es algo que especialmente deben
ejercer los que han sido nombrados supe-
rintendentes, siervos ministeriales y otros
que disfrutan de privilegios especiales de
servicio en la organización cristiana. Es
verdad que a otros de la congregación se
les insta a cooperar con tales individuos
e imitar su fe, pero ninguno de estos que
lleva la delantera jamás debe pensar que
es superior porque preside en las reunio-
nes, posiblemente tenga mayores habilida-
des para discursar u organizar, o pueda
dedicar más tiempo al servicio de Jehová.
(Heb. 13:7, 17) Note que después de ins-
tar a los hombres más jóvenes a estar en
sujeción a los hombres de mayor edad que
son responsables de pastorear el rebaño dé
Dios, el apóstol Pedro mandó: "Todos
ustedes cíñanse con humildad de mente
los unos para con los otros, porque Dios
se opone a los altivos, pero da bondad
inmerecida a los humildes." (1 Pedo 5:5)
Ninguno está omitido. Todos, incluso el
23. ¿De qué manera son diferentes de muchas personas
del mundo los cristianos que tienen un punto de vista
equilibrado?
24, 25. ¿ Quiénes especialmente deben llevar la delantera
en ejercer amor y demostrar humildad de mente?
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que lleva la delantera, han de ceñirse con nuestros hermanos y jamás pensemos que
humildad de mente. "Estén en sujeción los somos superiores a ellos.-1 Juan 4:21;
unos a los otros en temor de Cristo," Fili. 2: 2-4.
manda la Biblia.-Efe. 5:21. 26 Mirando adelante, ipiense en el tiem-

25 De hecho, el superintendente debe ser po cuando todos los que vivan en la Tierra
el que ponga el ejemplo tocante a ser hu- tengan esta misma actitud mental refres-
milde y tocante a tener humildad de men- cante! iQué agradable lugar será éste en
te. Eso es lo que hizo el Pastor Excelente el cual vivir! Entonces todos los que
Jesucristo. No escatimó esfuerzo para in- vivan estarán vestidos perfectamente de
culcar mediante ejemplo la necesidad de los "tiernos cariños de compasión, de bon-
que sus seguidores tengan amor y humil- dad, humildad de mente, apacibilidad," y
dad. Así, también, debe tenerlos el supe- especialmente de amor. (Col. 3:12-14) Sí,
ríntendente. No es capataz, síno siel'Vo de todos amarán a Jehová Dios con todo su
sus hermanos. (Mat. 20:25-27) Esto es corazón, mente, alma y fuerzas; y amarán
algo importante que él debe recordar. a sus ~elmanos. con un. ~mor ~e!Ilejante al
Sí, es un asunto que todo cristiano de- de CrIsto. iQ1!7 ~agnIfIco alIc!ente p.a~a

be aprender bien
Porque par t mantener eqUIlIbrIo ahora, a fm de VIVIr

., .' ., a man ener entonces!
eqUIlIbrIo en nuestra relacIon de unos con -
otros es Preciso que estemos am

ando a 26. ¿Cuál es un verdadero aliciente para mantener
, equilibrio cristiano ahora?

podríamos seguir a Hitler como caudillo,
ni reconocerlo como tal, porque ya había-
mos emprendido el ser 'excelentes solda-
dos de Jesucristo,' el genuino "caudillo y
comandante a los gl'UpOS nacionales" dado
por Dios. (2 Tim. 2:3; Isa. 55:4) Para mí es-
pecialmente fue una ocasión conmovedora.

Pues, me había puesto en contacto por
primera vez con los estudiantes de la Bi-
blia en mayo de 1924. Sucedió cuando
estaba ayudando a uno de mis compañe-
ros de trabajo a mudarse a otra casa. ~e
topé con una mandolina vieja, y sin ningún
motivo en absoluto me puse a rasguear en
ella en tono bajo el himno antiguo: "Ala-
bad al Señor, Poderoso Rey de gloria."
Eso bastó. Pronto nos enfrascamos en una
seria consideración de la Biblia, porque el

t ~ TODA costa obedeceremos las le-
~ yes de Dios aunque esto signifique

perder la vida y continuaremos reunién-
donos para adorar. Si su gobierno nos
oprime tendrá que rendirle cuentas al
Dios Todopoderoso.' Estos fueron los pen-
samientos de conclusión de una resolución
que se recibió en la Cancillel'Ía del Tercer
Reich el 7 de octubre de 1934. Centenares
de copias del mismo mensaje vinieron de
congregaciones de los proscritos "estu-
diantes sinceros de la Biblia," conocidos
en otros países como testigos de Jehová.

Nunca olvidaré ese día, porque a las
diez de la mañana nos habíamos reunido
para orar, y luego, después de tratar so-
bre ello, resolvimos unánimemente enviar
este mensaje al gobierno de Hitler. Jamás
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compañero de trabajo resultó ser estu-
diante de la Biblia. Yo había sido criado
luterano, pero no pude menos que quedar
impresionado por el conocimiento bíblico
que él tenía. Sin embargo, superficial-
mente no mostré estar de acuerdo con sus
ideas.

Entonces llegaron libros por correo
-uno tras otro- los siete tomos de una
obra intitulada "Estudios de las Escritu-
ras," escrita por Carlos T. Russell. Comen-
cé a leerlos en momentos casuales. Des-
pués aparté más tiempo para estudiarlos.
Al fin seguía leyendo hasta muy entrada
la noche. A veces me sentía verdadera-
mente encolerizado por el desenmascara-
miento del luteranismo. En otras ocasio-
nes estaba completamente de acuerdo con
el escritor.

Alrededor de este tiempo convine en ir
a oír a un famoso orador, un sacerdote ca-
tólico, que iba a hablarle a un grupo de
veteranos de la 1 Guerra Mundial, muchos
de los cuales todavía eran jóvenes. Hizo
alarde de su trabajo de salvar almas en
las trincheras. Pero lo que dijo acerca de
un joven que, en su hora de morir, rehusó
recibir los servicios sacerdotales me pa-
reció realmente ofensivo. El hombre que
agonizaba le dio la espalda al sacerdote.
"De modo que," declaró el orador, "le
grité en el oído: jQue el Diablo se lleve
su alma pecaminosa al infierno !" Mi re-
pugnancia ante tal comportamiento anti-
cristiano me impulsó a escribir a las
oficinas de la Sociedad Watch Tower y
pedir cincuenta folletos sobre el tema
"Infierno: ¿qué es? ¿quiénes están allí?
¿pueden salirse?" Sin darme cuenta de
ello me había encaminado a hacerme tes-
tigo activo de Jehová.

En 1925 mi trabajo seglar me llevó al
vecindario de Oldenburg. Allí localicé la
congregación de los testigos de Jehová y
me asombré cuando el ministro presidente
me recibió corno si supiera que yo iba
avenir. Cuando le pregunté cómo sabía
acerca de mí, dijo: "La oficina de la So-
ciedad nos ha escrito acerca de usted. Lo
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hemos estado esperando. Nos alegra que
haya venido." Poco después, tuve la opor-
tunidad de simbolizar mi dedicación a Je-
hová Dios por bautismo en agua.

En 1928 me casé con una celosa estu-
diante de la Biblia que ha continuado
conmigo hasta el día presente, mi compa-
ñera de la vida y mi "soldadera." Entre-
tanto, no dudábamos que habría de librar-
se una guerra espiritual, porque gran parte
del territorio en el cual predicábamos
estaba poblado por católicos. No se garari-
tizaba actividad pacífica. La propaganda
en los periódicos comenzó a esparcir men-
tiras contra nosotros. No obstante, segui-
mos esparciendo el mensaje del Reino en
poblaciones, aldeas y secciones rurales.

SE INTENSIFICA LA LUCHA

jCuán felices nos sentimos por haber
trabajado tan cabalmente y tan concien-
zudamente hasta la primavera de 1933!
Pues ahora la venida del gobierno de Hit-
ler descollaba como la advertencia de
negras nubes tempestuosas. ¿Persevera-
ríamos en medio de condiciones malas?
Ahora que nuestra obra estaba amenaza-
da y perturbada por los partidarios de bo-
tas de color café del "régimen de paz de
mil años" de Hitler, ¿ todavía seguiríamos
la dirección de nuestro Caudillo que esta-
ba en el cielo, Cristo Jesús?

Se ejerció presión contra nosotros.
Nuestra familia que se componía de cua-
tro miembros fue echada de nuestro alo-
jamiento, y a menudo no teníamos ali-
mento. Todavía conservo el documento
oficial del presidente del gobierno, del cual
cito: "Mientras continúe con estas opinio-
nes usted mismo tiene que atender al
bienestar de su familia." Oramos para po-
der aguantar sin transigir. Resistimos al
adversario. Y, precisamente cuando pare-
cía que no había salida, Jehová vez tras
vez nos enviaba ayuda.

Las condiciones me obligaron a mudar-
me de un lado a otro y a aceptar hasta
trabajo de la clase más laboriosa. Por
ejemplo, en 1934 trabajé de mozo de hotel,
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de lavaplatos y más tarde como ayudante
en la refresquería de la isla de Heligo-
land en el mar del Norte, a 200 kilómetros
de mi casa. Pero aun en esta fecha tardía
todavía nos las arreglábamos para conse-
guil' la revista La Atalaya. jQué bendición!
y nos enteramos de la razón por la cual
el pueblo de J ehová tiene que aguantar,
aunque sea probado hasta el límite. El
nombre y la soberanía de Jehová estaban
en disputa. Teníamos el privilegio de pro-
bar que Satanás es mentiroso en su afir-
mación desafiadora de que Dios no puede
poner a un hombre en la Tierra que per-
manezca fiel bajo persecución.-Job 1:9-
11.

'PRISIONEROS POR EL SE~OR'

El 4 de junio de 1938 caí en las garras
de la Gestapo. Fui sentenciado por un tri-
bunal especial en Hannover y cumplí la
condena en seis diferentes prisiones. Du-
rante casi veinte meses quedé privado de
toda asociación con compañeros Testigos,
a veces hasta incomunicado. Tuve que sa-
car de mi almacén de conocimiento bíblico
para sustentarme espiritualmente. Un día
un guardián amigable introdujo en mi
celda una Biblía. Me acordé del ángel que
le trajo sustento a Elías... jtan inesperado
fue! (1 Rey. 19:5-8) Fue tan consolador
meditar sobre el motivo por el cual estaba
sufriendo. ..porque no me había dejado in-
timidar o acallar, y rehusé esconder los
dichos de Jehová, el Santo.-Job 6:10.

Lo más pelígroso eran las personas mun-
danas que trataban de ofrecer consejo en
aquellos días. Un ex-recluso de un campo
de concentración, un preso político, a
quien yo le había dado el testimonio acer-
ca del Reino, describió sus propías expe-
riencias y dijo: "Sé listo y firma. De 400
Testigos que había en nuestro campo, ca-
da día quince que habían rehusado firmar
recibían tratamiento 'infernal.'" Pero yo
bien sabía cuál proceder honraría a Jehová.

En enero de 1940 fui a dar al campo
de Sachsenhausen, cerca de Berlín. Aquí
encontré a otros 400 Testigos. Desde mar-
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zo de 1938 habían estado aislados y se les
habían negado los derechos de que dis-
frutaban otros prisioneros. Nada de pe-
riódicos ni libros y, al principio, nada de
cartas. Más tarde, se permitia una carta
de cinco líneas por mes. Los escarnecedo-
res se mofaban: "¿Dónde está su Jehová
ahora ?" También hubo bajas. Un anciano
murió en mis brazos, fiel hasta la muerte.
Sus últimas palabras fueron para animar-
nos a permanecer firmes.

y todavía había oportw1idades de dar
testimonio acerca del Reino. Por ejemplo,
a treinta de nosotros, Testigos, nos des.
tacaron para ayudar a construir un nuevo
cuartel general del SS en Berlín. Al ter-
minar una conversación que tuve con un
líder del SS, sucedió que dije: "Señor, us-
ted es un soldado. Yo también soy un sol-
dado." Tenía presente 2 Timoteo 2: 2-4.
Después de eso en tiempos dificiles me
ayudaba diciendo a sus hombres: "Dejen
en paz a Oltmanns. jOltmanns es un sol-
dado!"

En la primavera de 1941 se compuso lo
que ahora es el cántico "jAdelante, Testi-
gos!" Jehová verdaderamente nos estaba
fortaleciendo para continuar impávidos.
Junto con el apóstol Pablo podiamos decla-
rar con confianza: "Se nos oprime de toda
manera, ...nos hallamos perplejos, ...
se nos persigue, ...se nos derriba, pero
no se nos destruye."-2 Coro 4:8, 9.

Nos llegó un poco de alívio en septiem-
bre de 1941. A mediodía oímos esto por
los altoparlantes del campo: "Testigos de
Jehová, estudiantes de la Biblia, jaten-
ción! jSolo cinco minutos para comer y
luego a andar inmediatamente!" Se nos
permitió salír de la zona de castigo donde
habíamos estado aislados de otros. Ahora
íbamos a ser tratados como otros reclusos
del campo. Llegamos a ser deseados como
trabajadores confiables. "Se les debe ga-
nar con lisonjas, puesto que solo se hacen
más resueltos bajo presión"... así se dijo
en una carta del SS. "También los necesi-
tamos después de la guerra para que se
establezcan en el este donde puedan pre-
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dicar el evangelio de paz a los pueblos
eslavos."

Seguimos, entonces, con nuestros estu-
dios de congregación. De hecho, algunos
de los guardias de las torres esperaban
con deleite esto, porque nos oían cantar
canciones folklóricas, luego una canción de
Sion, seguida de oración y de nuestro es-
tudio. Pero un día vino un nuevo superin-
tendente de la sección. ¿Podríamos tener
nuestro estudio como de costumbre? ¿Por
qué no? Oramos tocante a ello, y luego
proseguimos. De repente, en medio de
nuestro estudio del capítulo 11 de Daniel,
se abrió la puerta del salón y allí estaba
nuestro nuevo lider de la sección. Yo creo
que él se sorprendió más que nosotros.
Se quedó callado por un minuto más o
menos y luego hizo un ademán de que
podíamos seguir. jCon qué entusiasmo
cantamos nuestro cántico de conclusión!

En agosto de 1942 fuimos traicionados
por un miembro de una secta de la cris-
tiandad. Una mañana todo fue regisu'ado,
incluso los sacos de paja en que dormía-
mos. Hallaron bastante literatura. Luego
recibimos el castigo... quince de nuesu'o
grupo recibieron veinticinco azotes. Un
hermano muy maduro, que trató de echar-
se la culpa para proteger a los otros, re-
cibió cincuenta azotes. Después todos tuvi-
mos que cargar piedras pesadas a paso
redoblado.

En marzo de 1943 nos metieron en va-
gones para ganado, cuyas ventanas -esta-
ban equipadas con alambre de púas, y nos
llevaron por ferrocarril a través de Bél-
gica y París hasta la pintoresca Saint-
Malo. Aquí vimos palmeras por primera
vez. Nos transportaron hasta la isla bri-
tánica de Alderney, ocupada en aquel
tiempo por el ejército alemán. jQué re-
frescante fue esta tra\'esía después de to-
dos aquellos meses de encierro! En esta
isla pedregosa alguien me dio una Biblia
en inglés, un diccionario alemán-inglés y
los libros Gobierno y Reconciliación. Los
guardias del SS pensaban que yo estaba
estudiando el idioma, pero en realidad

\.LA Y A 189

nuestro grupo de nuevo estaba siendo vi-
gorizado espiritualmente.

UN PUNTO DECISIVO
Entonces vino la invasión por los Alia-

dos en 1944. La agonía del "Reich de mil
años" empezaba, y hasta nosotros podía-
mos percibil' eso. Tres semanas más tarde
una de las últimas naves alemanas que sa-
lió de Cherburgo nos llevó a bordo y nos
transportó a la asoleada isla de Guerne-
sey. Se había planeado hundir la nave con
toda su carga de prisioneros impotentes,
pero el capitán no estuvo de acuerdo. Con
el tiempo llegamos a Jersey, y unos cuan-
tos días después un buen timonel nos llevó
a través del bloqueo de los Aliados y nos
hizo desembarcar de nuevo en Saint-Malo.

Luego comenzó una carrera en tren a
través de Europa. Pilotos aliados trataron
de acabar con la locomotora, pero se abs-
tuvieron de bombardear los vagones, por-
que llevaban prisioneros de guerrillas y
prisioneros norteamericanos, así como
nuestro grupo. A través de Francia la
gente mostró mucha bondad; a menudo
nos daban excelente vino cuando pedíamos
agua. Sin embargo, es triste decir que
algunos de nuestros hermanos murieron
en este viaje. En un lugar tres Testigos
fueron enterrados en una sola sepultura.
Sus cuerpos carnales ya no pudieron
aguantar, aunque espiritualmente estaban
fuertes.

Pasaron las semanas. Viajamos a través
de Flandes, Holanda y Alemania. Tampoco
nos detuvimos allí. Nuestros apresadores
nos llevaron acá y allá a través de Che-
coslovaquia, y finalmente al campo Mun-
nigholz, en Steyr. jCuán agradecidos estu-
vimos cuando llegó el mes de mayo y
pudimos ver que ondeaba la bandera blan-
ca! Lloramos de gozo. Anhelábamos ver de
nuevo a nuestras familias. ¿ Todavía vi-
vían? y luego queriamos volver nueva-
mente a la lucha cristiana, la guerra espi-
ritual para la cual nos habíamos alistado
como soldados. Pero el tránsito se había es-
tancado. El país había quedado devastado.
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Felizmente encontramos un camión vie- jY cómo se ha mantenido rebosando
jo del ejército y lo reparamos. También nuestra copa desde entonces! El servicio
hicimos un estandarte que decía: "Testigos se restableció en 1947; nuestra primera
de Jehová de regreso de los campos de gran asamblea después de la guerra fue
concentración." Con este estandarte y con en Cassel en 1948; el magnífico e inefable
ramas de abedul, y todavía con nuestra gozo de atravesar en avión el océano en
ropa con rayas de la prisión, nosotros, 1950 para la enorme asamblea "Aumento
cincuenta Testigos, viajamos gozosamente de la Teocracia" en el Estadio Yankee de
a través de Baviera y Sajonia hasta la ciudad de Nueva York, donde setenta
Leipzig. Allí nos despedimos, y, como ha- de nosotros de Alemania estuvimos pre-
bía prometido previamente, regresé a ca- sentes. Habíamos salído de una prueba ar-
sa puntualmente por la noche. Era el 4 diente. Ahora nuestra copa de bendición
de junio... jexactamente siete años des- estaba rebosando.
pués que la Gestapo me había arrestado! Inolvidables también fueron las asam-

, ,

bleas de Nuremberg, que se celebraron en
REGRESO A CASA... el campo del partido del Reich Las 144PERO NO CON LICENCIA .., .

.-., columnas VInIerOn a ser slmbolos de la
Los runos tamb!en estaban a salvo en victoria del reino triunfante de Dios bajo

casa cuando llegue. Fue conmovedor leerel informe del juez acerca de ellos, cuando el .cetro y, corona de s~ Rey nombra?o,
solo tenían doce y nueve años de edad. C.rlsto Jesus. En 1955"mas ~e 107.000 sub-
"No diremos Heil Hitler" habían dicho. dltOS leales de ese Caudillo y Coman-
"No saludaremos la band~ra de Hitler. No dante" llenaron estos terrenos y cantaron
ingresaremos en la B.D.M. aunque sabe- cánticos de alabanza a Jehová de los ejér-
mos que no se nos permitirá quedamos citos. Desde la torre contemplé este enor-
con mamá. Nuestro padre está en un cam- me gentío y se me saltaron lágrimas de
po de concentración porque cree en Dios. gozo. Bajo Cristo el Rey multitudes es-
Los pastores también dicen que creen en taban aprendiendo a hacer lo que ninguna
Dios, pero no están en campos de con- organización religiosa o política mundana
centración, porque están transigiendo." había podido hacer... unir a gente de to-
Ciertamente habían sido bendecidos con das las naciones en paz y en cooperación
una madre amorosa que estudiaba vale- amorosa.
rosamente la Palabra de Dios con ellos dia- Ustedes, jóvenes, que se encuentran sin
riamente. trabas en el umbral del servicio de tiempo

Pero éste no era tiempo para una licen- cabal, no digan: "No estoy capacitado para
cia. Por medio de su organización Jehová servir," o, "Es demasiado para mí." Avan-
estaba llamando a todos los soldados de cen en la fuerza de Jehová. El los sos-
Cristo para que permanecieran despiertos tendrá y los fortalecerá tal como hizo con
y activos. Tuve el privilegio de ser nom- una "nube de testigos," tanto en tiempos
brado representante viajero especial de la antiguos como en tiempos modernos. Ten-
Sociedad Watch Tower en el noroeste de gan presente que los verdaderos adorado-
Alemania. ¿Podría llevarlo a cabo? Un res de Dios son guerreros, porque vivimos
corazón débil no era estimulo para mí. en medio de un mundo exu'anjero, enemi-
Sin embargo, Jehová contestó nuestras go. Hasta que la victoria final de Jehová
oraciones, y los hermanos en todas partes acabe para siempre con la ent~ra organi-
nos animaban hasta lo sumo. De hecho, zación de Satanás, es el privilegio de liS-
Ias congregaciones de los testigos de Je- tedes asi como el nuestro el ser 'exce-
hová estaban brotando como hongos des- lentes soldados de Jesucristo,' dispuestos a
pués de una calurosa lluvia de verano. luchar teocráticamente y a aguantar.



cena de la Pascua. (Mat. 26:20-25; Mar. 14:17-
21) Aunque el Evangelio de Juan no abarca
muchos de los puntos ya suministrados en los
tres Evangelios que se escribieron antes, sí
menciona que se preguntó acerca del traidor.
Juan amplifica el asunto relatando que Jesús
identificó a Judas dándole un bocado. Entonces,
¿qué sucedió? Juan escribe acerca de Judas:
"Después de recibir el bocado, salió inmedia-
tamente."-Juan 13:21-30.

Con esta vista ensanchada de lo que sucedió
cuando surgieron las preguntas acerca del trai-
dor y la salida de Judas, regresamos a Mateo
y Marcos. Ambos siguen explicando que en-

tonces Jesús instituyó la Cena del Seftor. (Mat.
26:26-29; Mar. 14:22-25) En consecuencia, el
orden de los acontecimientos parece haber sido:
El grupo, incluso Judas, participó de la cena

de la Pascua. Durante la cena Jesús mencionó
que uno de los doce era traidor, surgieron pre-
guntas acerca de la identidad de éste y Jesús
definidamente lo identificó. Inmediatamente sa-

lió Judas Iscariote para traicionar a Cristo.
Después de esto, Jesús instituyó la celebración
de la Cena del Seftor entre los restantes once

apóstoles, que 'con constancia habían continua-
do con él en sus pruebas.'

.¿Habia salido ya Judas Iscariote cuando
Jesús instituyó la celebración de la Cena del

Señor?-J. D., Uruguay.

Si, la evidencia biblica señala a que Judas
estuvo presente para la celebración de la Pas-
cua con Jesús el 14 de Nisán de 33 E.C., pero
que se fue antes de que Cristo instituyera el

memorial de su muerte.

De los cuatro relatos del Evangelio, el único
que pudiera llevar al lector a una conclusión
diferente es el de Lucas. Primero, Lucas men-
ciona la celebración regular de la Pascua, en
la cual Judas como judío participaria. (Luc.
22:15-18) En los dos versiculos siguientes, Lucas

22:19, 20, presenta algunos de los comentarios
que Jesús hizo cuando instituyó el nuevo arre-
glo, el memorial anual de su muerte. Entonces
Lucas muestra que algún tiempo durante esa
noche Jesús indicó que uno de los doce apósto-
les era traidor, un comentario que hizo que se
preguntaran a quién se refería. (Luc. 22:21-23)
Si se aceptara que Lucas presenta los sucesos
aquí en orden cronológico, eso indicaria que
Judas estuvo alli cuando se sirvieron el pan y
el vino de la Cena del Sefior.

Sín embargo, recordemos que aunque Lucas
comenzó a escribir con la intención de presentar
su Evangelio en "orden lógico," no siempre
siguió un orden estrictamente cronológico. (Luc.
1:3) Esto se puede ver fácilmente de Lucas 3:
18-21. Aunque esto de ninguna manera limita el
valor del Evangelio de Lucas, pues es un relato
inspirado, se hace patente que los otros Evan-
gelios deben tomarse en cuenta para establecer
el orden cronológico. Además, Lucas no nos dice
exactamente cuándo dejó el grupo Judas. Cier-
tamente fue antes de que Jesús dijera: "Ustedes
son los que con constancia han continuado con.
migo en mis pruebas." (Luc. 22:28) Por lo

tanto dirijámonos a los otros Evangelios para
determinar cuándo salió el traidor.

Tanto Mateo como Marcos explican que sur-
gieron preguntas entre los que se reunieron
para celebrar la pascua. Jesús habla indicado
que uno de los apóstoles era un traídor, y

querian saber su identidad. Ambos relatos in-
dican que esto sucedió "mientras comian" la

.Si Isaac convino en servir como víctima de
sacrificio, ¿por qué tuvo que atarlo Abrahán
de manos y pies?-J. D., EE. VV.

El relato bíblico nos dice acerca de Abrahán
e Isaac: "Finalmente llegaron al lugar que
le había designado el Dios verdadero, y allí
Abrahán edificó un altar y puso en orden la
leña y ató de manos y pies a Isaac su hijo
y lo puso sobre el altar encima de la leña.
Entonces extendió Abrahán su mano y tomó el
cuchillo de degüello para matar a su hijo."
-Gén. 22:9, 10.

Tanto Abrahán como Isaac están alistados
en el capítulo 11 de Hebreos como hombres
de fe y adoradores verdaderos de Jehová Dios.
De modo que si Jehová les mandaba que hi-
cieran algo, aquellos hombres fieles obedecían
voluntariamente. Por eso, podemos concluir
que Isaac convino en darse para ser un sacri-
ficio, puesto que eso era lo que Jehová había
mandado.

El hecho de que Génesis 22:9 menciona que
Abrahán ató a Isaac de manos y pies no cam-
bia esta conclusión; más bien, la apoya. Según
el historiador judio Flavio Josefo, Isaac tenía
veinticinco años de edad cuando tuvo lugar
este incidente. (A'Ittiquities 01 the Jews, Libro

191



192 ~a ATALAYA BROOKLYN, N.Y.

I, cap. XIII, párr. 2) Si eso está correcto, en. ciones involuntaria s violentas cuando se usara
tonces Abrahán tenia unos 125 afios de edad. el cuchillo de degüello. El atar Abrahán a
Claramente, el anciano Abrahán no se sobre- Isaac de manos y pies impediria o controlaria
puso a su hijo joven y sano para atarlo. Si tal reacción involuntaria. Es interesante el que
Isaac no hubiera convenido en ser sacrificado al describir el sacrificio de un cordero en el
en obediencia a Dios y a su padre, no hay duda patio del templo de Herodes el Dr. Edersheim
de que pudo haber ofrecido resistencia. El escribe: "Entonces el sacerdote del sacrificio,
hecho de que se dejó atar establece que estaba rodeado de sus auxiliares, ataba el cordero a
dispuesto a servir como sacrificio. Sabía que la segunda argolla del lado norte del altar-
Jehová había ejecutado un milagro al restau- -..El sacrificio se sujetaba de las patas,
rar las facultades reproductivas de sus padres, atándose la pata delantera a la trasera de
de modo que sin duda cifró su esperanza en cada lado." (The ,Temple, pág. 132) Y el ver-
una resurrección como lo hizo su padre.-Heb. dadero "Cordero de Dios," prefigurado por el
11:19. sacrificio de Abrahán, fue clavado al madero

Aunque una persona quisiera de buena gana de tormento aunque se ofreció voluntariamente
servir como sacrificio, pudiera haber reac- como sacrificio.-Juan 1:29; Heb. 10:9, 10.

MINISTERIO DEL CAMPO
La adoración verdadera nunca ha disfrutado

de popularidad. La Biblia muestra que los ver-
daderos seguidores del Seftor Jesucristo serian
odiados por todas las naciones. (Mat. 24:9) Por
lo tanto los cristianos fieles tienen que respon.
der al desafio que las fuerzas del nacionalismo
han levantado contra la adoración verdadera.
Los cristianos primitivos respondieron al desa-
fio por medio de predicar a pesar de la oposi-
ción; dijeron: "Tenemos que obedecer a Dios
como gobernante más bien que a los hombres."
(Hech. 5:29) Los testigos de Jehová responden
al desafio a la adoración verdadera de la misma
manera. Con constancia predican las buenas
nuevas del reino de Dios, obedeciendo a Dios
como gobernante. Para anunciar el reino de
Jehová durante marzo, estos testigos cristianos
ofrecerán esta excelente ayuda para el estudio
de la Biblia, La Atalaya, a base de suscripción,
por un afto, por solo un dólar.

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS
13 de abril: Mantenga el debido equilibrio

cristiano. Página 173.
20 de abril: Manteniendo equilibrio en las

relaciones humanas. Página 180.





EL PROPOSITO DE "LA ATALAYA"
Toda atalaya tiene su propósito. Sirve como un lugar elevado para una persona bien des-

pierta y de visión aguda. Hace posible que ésta vea hasta gran distancia adelante y diga
a los que están abajo y para quienes ella hace la labor de vigía qué se acerca. si es un pe-
ligro para el cual prepararse o si es algo bueno de lo cual alegrarse con fuerte fe y es~ranza.

Por tener el nombre "La Atalaya," esta revista justamente tiene que rendir un servicio útil
similar a la gente de todas las naciones. Esta es una revista internacional y no hace distinciones
por motivos de raza, porque todos estamos encarándonos a un peligro mundial común; todos
estamos esperando que venga un bien común.

Desde que se empezó a publicar "La Atalaya" en julio de 1879 ha mirado adelante al fu-
turo, siempre esforzándose por ayudar a sus lectores a progresar en conocimiento y adquirir
un cuadro más claro del glorioso nuevo orden de cosas que le espera a la humanidad justa.
No, "La Atalaya" no es un profeta inspirado, pero sigue y explica un Libro de profecía cuyas
predicciones han resultado inerrables e infalibles hasta ahora. "La Atalaya" por lo tanto está ba-
jo guía segura. Se puede leer con confianza. pues sus declaraciones se pueden confrontar con ese
Libro profético.

Entre las muchas naciones de hoy día hay centenares de religiones diferentes. (Cuál de ellas
presenta esta revista ~ No las religiones confusas de la cristiandad. sino la religión del más anti-
guo Libro sagrado que hay en la Tierra. (Qué Libro ~ La Biblia Sagrada de las Santas Es-
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.S E HA preguntado usted por qué
L Dios ha permitido la iniquidad por
tanto tiempo? y cuando usted ve que el
crimen y la violencia aumentan, ¿ha pre-
guntado: .Adónde irá a parar este mundo'?
¿ Qué encierra el futuro?

Por otra parte, quizás usted haya sufri-
do la pérdida de una persona amada en.
la muerte. ¿Se ha preguntado usted qué
le sucede a una persona cuando muere?
¿Por qué es que el hombre envejece y
muere después de tan breve existencia,
cuando hasta hay algunos árboles que vi-
ven miles de años? ¿Hizo Dios al hombre
para que muriera?

También, ¿a cuál de las muchas reli-
giones en la Tierra aprueba Dios? ¿ Cómo
puede usted determinar cuál es la reli-
gión correcta? En realidad, ¿ qué requiere
Dios de usted?

Todas estas preguntas, y muchas otras,
tienen respuesta. Pero las respuestas que
satisfacen jamás se obtendrán de las ense-
ñanzas o filosofias de los hombres. Solo
se pueden obtener del Dios y Creador
Todopoderoso, quien aio origen a la vida
y que sabe con certeza cuáles son las res-
puestas. Y él le ha dado a la humanidad
una fuente de información que suministra
las respuestas a tales preguntas dificulto-
sas. Esa fuente de información es la
propia Palabra de Dios, la Biblia.

Dios mismo asegura que lo que usted
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lee en la Biblia es la verdad. Ha hecho
que en ésta se registre: "Dios. ..no
puede mentir." (Tito 1: 2) "Es imposible
que Dios mienta." (Heb. 6: 18) Por eso
cuando usted se dirige a la Biblia para ha-
llar respuestas a sus preguntas, puede te-
ner la completa confianza de que lo que
lee es la verdad.

Jesucristo mismo citó las Escrituras
como Palabra de Dios. Sus discípulos
también las aceptaron como tal. Otros
cristianos del primer siglo sabían que Dios
se había revelado a la humanidad por
medio de su Palabra. Por eso fue que
el apóstol Pablo dijo: "Cuando ustedes
recibieron la palabra de Dios, que oyeron
de parte de nosotros, la aceptaron, no
como palabra de hombres, sino, como lo
que verdaderamente es, como palabra de
Dios."-l Tes. 2:13.

De modo que la Biblia no es producto
de la mente de los hombres, sino que es
producto de la mente de Dios: "Toda
Escritura es inspirada de Dios y prove-
chosa para enseñar, para censurar, para
rectificar las cosas." (2 Tim. 3:16) Por
consiguiente, sean cuales sean sus pregun-
tas bíblicas, usted puede estar seguro de
que la Biblia 'rectificará las cosas.'

Sin embargo, sin duda usted ha obser-
vado a personas que tienen Biblias pero
que no pueden dar respuesta autoritativa
a preguntas como las que se plantearon
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al principio de este articulo. ¿A qué se
debe eso? Una razón puede ser que en
realidad no están escudriñando la Palabra
de Dios. Cuando los cristianos del primer
siglo deseaban respuestas a preguntas bí-
blicas, ¿qué hacían? El registro dice:
"Recibieron la palabra con suma pronti-
tud de ánimo, examinando con cuidado
las Escrituras diariamente en cuanto a si
estas cosas eran asi." (Hech. 17:11) jEsa
era la clave! Examinaban con cuidado las
Escrituras para hallar respuestas a sus
preguntas.

No obstante, muchas personas que leen
sus Biblias quisieran recibir ayuda de al-
guien para entenderla. Un discípulo de Je-
sús llamado Felipe en una ocasión se acer-
có a un hombre que opinaba así. El
hombre estaba leyendo las Escrituras. Fe-
lipe le preguntó: "¿Verdaderamente sabes
lo que estás leyendo ?" El hombre contes-
tó: "¿Realmente cómo podría saberlo, a
menos que alguien me guiara ?" (Hech.
8:30, 31) Entonces Felipe dedicó algún
tiempo a explicarle lo que quería decir la
porción de la Escritura que est.aba leyen-
do. Esto satisfizo a grado cabal al hombre.
Se le contestó su pregunta bíblica.

En vista de eso, además de escudriñar
la Biblia para hallar las respuestas, es
muy provechosa la ayuda de personas que
conocen bien la Biblia, que la entienden y
que creen en ella. Pero, ¿hay en la actua-
lidad personas como Felipe que quieran
dedicar tiempo en ayudar a otros? Sí. De
hecho, hay centenares de miles de tales
personas que desempeñan el mismo servi-
cio que desempeñó Felipe, gratuitamente.

Quizás usted ya haya reconocido que
son los testigos de Jehová quienes vienen
a su hogar a ofrecerle esta ayuda gratis
para que se le contesten sus preguntas
bíblicas. Tal vez le sorprenda saber cuán-
tas personas se aprovechan de su servicio.
En 200 países a través del mundo, ayu-
dan a personas en más de un millón de
hogares cada semana a encontrar respues-
tas a sus preguntas bíblicas.

¿Hay una 'trampa' en este servicio?

..LAYA BROOKLYN, N.Y.

¿Hay un motivo ulterior en alguna parte?
No se le puede culpar a usted por sos-
pechar, ya que tanto de 10 que se hace
en el mundo en la actualidad está motiva-
do por el egoísmo. Pero los testigos de
Jehová no tienen motivos egoístas en esto.
Emplean su propio tiempo, y sufragan el
costo ellos mismos, para ayudar a otros.

¿Por qué hacen esto? Porque toman a
pechos los dos grandes mandamientos a
que señaló Jesús, el de amar a Dios y el
de amar a nuestro prójimo. (Mat. 22: 36-
39) Han cultivado este motivo de amor
altruista porque aprecian la mucha felici-
dad genuina, tranquilidad de ánimo y es-
peranza que ellos mismos han recibido
como resultado de que se les hayan con-
testado sus propias preguntas bíblicas.
Por 10 tanto, sinceramente quieren com-
partir con otros 10 que han aprendido.
Esto les produce gozo adicional, pues, co-
mo Jesús dijo, "hay más felicidad en dar
que la que hay en recibir ."-Hech. 20: 35.

Al dejar que Dios le hable a usted por
'medio de su Palabra, ya no tendrá usted
que andar perplejo en cuanto a las pre-
guntas perturbadoras de la vida. Usted
sabrá con seguridad tales cosas como por
qué envejecemos y morimos; dónde están
los muertos; 10 que Dios aprueba y desa-
prueba de la religión; por qué Dios per-
mite la iniquidad; qué significa el aumento
del desafuero en nuestro tiempo; qué en-
cierra el futuro; cuándo Dios traerá paz,
felicidad y vida perfectas a la humanidad;
y 10 que Dios requiere de usted.

Si, se le pueden contestar tales pregun-
tas básicas, y muchas más, de modo
que quede completamente satisfecho. ¿Por
qué no escribe a los publicadores de esta
revista y solicita el servicio gratuito que
suministran los testigos de J ehová para
contestar sus preguntas bíblicas? O la
siguiente vez que 10 visiten los testigos
de Jehová, ¿por qué no los invita a entrar
y les pide que le muestren cómo hallar
estas respuestas? ¿Y por qué es esto im-
portante para usted? Porque "si 10 buscan
[a Dios], él se dejará hallar de ustedes."
-2 Cró. 15:2.



OODA persona normal de-
sea la vida con buena ~
salud. Buscamos alivio

del dolor y el sufrimiento
que las enfermedades ocasio-
nan, y anhelamos escapar de

.alguna manera del efecto de-
bilitador que tiene en nues-
tro cuerpo la edad avanzada.
Nos duele, también, ver a
personas a quienes amamos
afligidas por estas cosas. De-
bido a esto, muchos se pre-
guntan: "¿Era todo esto par- "
te del propósito original de
Dios? Cuando Dios creó al
hombre, ¿ era el propósito de .
él que el hombre envejecie- ~
ra, y quedara sordo o ciego? =-
¿ Quería él que la piel del
hombre se arrugara con la edad, que su
corazón enfermara y sus otros órganos de-
jaran de funcionar bien? Verdaderamente,
¿hizo Dios al hombre para que muriera?"

No, Jehová Dios no creó al hombre para
un futuro tan miserable. La Biblia nos
dice que Jehová proveyó un hermoso jar-
dín como hogar para la primera pareja
humana, y los bendijo. Repasando su obra
creativa, Dios correctamente declaró que
todo era "muy bueno." (Gén. 1:28, 31)
Esto significa que Adán y Eva fueron
creados perfectos, sin defecto en mente o
en cuerpo. (Deu. 32:4; Pro. 10:22) Tenían
la perspectiva de vivir para siempre.

Es interesante el hecho de que los cien-
tíficos modernos saben que el cuerpo hu-
mano continuamente se renueva reempla--zando 

sus células. y dicen que, en medio
-de las condiciones adecuadas, pudiera vi-

vir para siempre. Un ganador del Premio
Nobel, el Dr. Linus Pauling, explicó que
los tejidos corporales. del hombre experi-
mentan reemplazo y, teóricamente, debe-
rían continuar haciendo eso para siempre.
El bioquímico William Beck también hizo
esta observación: "No veo razón para que
la muerte, en la naturaleza de las cosas,
tenga que ser inevitable." Sin embargo, a
pesar de estar hechos de este modo, los
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hombres continúan envejeciendo y mu-
riendo. ¿Por qué? La Palabra de Dios, la
Biblia, nos da la respuesta que satisface.

RESULTADOS DE LA DESOBEDIENCIA

Cuando Jehová creó a Adán y Eva, ellos
llegaron a ser la parte terrestre de la
gran familia de Dios, que ya incluía a un
gran número de criaturas espirituales en
los cielos. Dios era el Padre de la pareja
humana, puesto que les había dado vida.
La dádiva de la vida, no obstante, era
condicional; es decir, continuaría siendo
de ellos solo mientras cumplieran con la
condición de dar obediencia amorosa a su
Padre celestial. La obediencia a la leyes
necesaria si la paz y el buen orden han
de continuar, de modo que ellos tenían
que reconocer a Dios como su Gobernante
Supremo. ¿Sabían esto ellos? Sí, porque
Jehová les impuso a ellos una prueba que
daba énfasis a la seria importancia de obe-
decer. Le dijo a Adán: "De todo árbol del
jardín puedes comer hasta quedar satis-
fecho. Pero en cuanto al árbol del cono-
cimiento de lo bueno y lo malo no debes
comer de él, porque en el día que comas de
él positivamente morirás."-Gén. 2: 16, 17.

Esta prueba de obediencia no era difi-
cil. No se les privó del alimento necesario,
ni se les probó más allá de lo que podían

17
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resistir. No obstante, su obediencia mos-
traría que apreciaban su relación con Dios.
(1 Juan 5:3) Aunque algunas personas
tienen la idea de que 'el fruto prohibido'
tenía que ver con las relaciones sexuales
entre hombre y mujer, no era así. Dios
mismo ya les había dicho que 'fueran
fructíferos y se hicieran muchos y llena-
ran la tierra.' (Gén. 1:28) Cuando Dios
ordenó que no comieran del fruto de cierto
árbol, esto meramente significó que Dios
escogió uno de los muchos árboles fruta-
les de Edén y le mandó a la pareja humana
que no comiera de su fruto.

¿Por qué se le llamó al árbol "el árbol
del conocimiento de lo bueno y lo malo"?
Porque, como resultado del mandato de
Dios, su fruto simbolizaba conocimiento,
aun además de los mandatos explícitos de
Dios, de lo que era "bueno" y lo que era
"malo" para ellos. Por lo tanto, el que
la pareja humana tomara de este fruto
significaría que estaban volviéndole la
espalda a su Padre celestial y rechazando
su guía divina y perfecta voluntad. Aun-
que sencilla, la prueba implicaba mucho.
Envolvía el hecho de que el hombre depen-
diera de su Creador y de que el hombre
reconociera la autoridad divina. Recuerde,
también, que Jesucristo aplicó a hombres
imperfectos la regla de que "la persona
fiel en lo mínimo es fiel también en lo
mucho, y la persona injusta en lo mínimo
es injusta también en lo mucho." (Luc.
16:10) jCuánto más aplícaba esto a cria-
turas perfectas!

¿Por qué quebrantó Eva la ley de Dios
y comió del fruto? La idea no empezó
con ella, sino que se la presentó una cria-
tura espíritu que usó a una baja serpiente
para hablar por medio de ella. A esa cria-
tura espíritu, identificada en la Biblia co-
mo Satanás el Diablo, se le llama, por lo
tanto, "la serpiente original." (Rev. 12:9)
La criatura invisible que habló por medio
de la serpiente negó abiertamente la ver-
dad del mandato de Dios que Eva citó.
Representó el fruto del árbol como algo
que podía hacer que ella fuera como Dios,
decidiendo por sí misma lo que era "bue-
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no" y lo que era "malo." Eva entonces
empezó a considerar el fruto como muy
deseable y desobedeció a Dios comiendo
de él. Adán, su esposo y cabeza, cuando
supo lo que ella había hecho, no se opuso
al proceder de ella, sino que se unió a
ella en el mismo proceder.-Gén. 3:1-6;
Santo 1:14, 15; 1 Coro 11:3.

Por este acto de desafuero se hicieron
culpables de pecado, y por lo tanto se
acarrearon la pena del pecado. (1 Juan
3:4) Al considerar lo correcto de la de-
cisión de Dios no debemos cometer el
error de juzgar lo grave de lo que Adán
y Eva hicieron por la manera en que
muchas personas consideran las cosas en
nuestro tiempo. Hoyes común la desobe-
diencia a los padres, y a menudo no se
castiga. El robar también es común, y
muchos piensan que, si lo que se roba es
pequeño, el robo no importa mucho. La
rebelión y el hablar contra la autoridad
también son frecuentes hoy. jPero eso no
hace que estas cosas sean correctas! Mu-
cho del fruto podrido que vemos hoy día
en la forma del aumento de la delincuen-
cia y los crímenes se debe a que los padres
y otros que están en autoridad no han
corregido los asuntos desde el principio.
-Pro. 13:24; Ecl. 8:11.

Dios no iba a estimular el hacer lo malo
por medio de no poner en vigor su propia
ley. Por su desobediencia Adán y Eva
mostraron gran falta de amor a Aquel
que les había suministrado todo tan ma-
ravillosamente. Fueron culpables de ro-
bar, porque tomaron lo que el Creador de
ellos les dijo que no era de ellos. Peor
aun, se unieron al enemigo de Dios, y por
sus acciones, llamaron a Dios un menti-
roso. Como lo apropiado para él mismo
y para toda su familia universal, Jehová
tenía que sostener la ley. Lo hizo. Como
resultado del pecado deliberado de ellos,
la pareja desaforada fue echada de Edén
para morir .-Gén. 3: 22-24.

El efecto que tuvo en ellos el pecado se
podría ilustrar por lo que le sucede a una
máquina excelente cuando no se usa apro-
piadamente, según las instrucciones del
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que la ha hecho. La máquina desarrolla
debilidades, y, con el tiempo, se daña.
De manera parecida, como resultado de
pasar por alto las instrucciones de su
Hacedor, Adán y Eva perdieron su per-
fección. La mente y el cuerpo de ellos
comenzaron a dañarse, y finalmente ce-
saron de funcionar, al sobrevenir la muer-
te. Eso es lo que significó para ellos la
desobediencia y el ser quitados del favor de
Dios. (Gén. 3:16-19) Después que Adán
había gastado la tremenda vitalidad de su
cuerpo que en un tiempo había sido per-
fecto, murió a la edad de 930 años. Esto
quedó dentro del simbólico "día" de mil
años que Dios había fijado.-Gén. 5:5;
2 Pedo 3:8.

EFECTOS EN LA PROLE

Pero, puesto que nosotros hoy no deso-
bedecimos aquella ley de Edén, ¿por qué
es que nosotros también enfermamos y
morimos? Es por esta razón: Toda la prole
de Adán nació después de la desobedien-
cia de él y después de haber sido expulsado
de la familia de Dios. Así, su prole heredó
de él el pecado y la muerte. Todos los
hombres heredan la imperfección, porque
todos vienen de Adán y Eva. Como nos
dice el libro bíblico de J ob: "¿ Quién puede
producir a alguien limpio de alguien in-
mundo? No hay ninguno." (Job 14:4) Ade-
más, en Romanos 5: 12 la Biblia explica:
"Por medio de un solo hombre [Adán]
el pecado entró en el mundo y la muerte
por medio del pecado, y así la muerte 'se
extendió a todos los hombres." Tal como
no se puede producir una máquina per-
fecta usando un molde imperfecto, así
Adán en su imperfección no podía pro-
ducir hijos perfectos y libres del pecado.
-Sal. 51:5.

El efecto del pecado de Adán y Eva
en su prole se puede comparar con lo que
frecuentemente sucede cuando personas
que pasan por alto la ley de Dios y viven
inmoralmente tienen hijos. Estas personas
quizás contraigan enfermedad en los órga-
nos sexuales que Dios les dio para pro-
ducir sus hijos. Los hijos de tales padres
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"inmundos" quizás nazcan con daño físico
o mental debido al pecado de sus padres.
Así, también, nuestros primeros padres
se hicieron "inmundos," imperfectos, su-
jetos a enfermedad y finalmente a muerte.
Ellos podían pasar a su prole solo lo que
ellos mismos tenían: imperfección, enfer-
medad y muerte. Es por eso que todos
envejecemos y morimos, y por eso tan fá-
cilmente hacemos lo que es incorrecto.

No obstante, una cosa es cometer erro-
res involuntarios debido al pecado here-
dado, pero es otra cosa enteramente di-
ferente el practicar deliberadamente lo
que uno sabe que es incorrecto. (1 Juan
5:16) Si uno verdaderamente se arrepien-
te de errores que comete debido a de-
bilidades heredadas, puede esperar per-
dón misericordioso de parte de Dios.
(Pro. 28:13) Pero tiene que ejercer cui-
dado para que, una vez que sepa lo
que es correcto, no escoja deliberadamen-
te seguir un proceder contrario a la
voluntad de Dios. El hacer eso significaría
la pérdida del favor de Dios y de la vida
misma.-Deu. 30:15-20; Heb. 10:26,27.

Felizmente, J ehová ha hecho una pro-
visión amorosa para salvar de los malos
efectos del pecado y la muerte heredados
a los arrepentidos. Este grandioso alivio
vendrá por medio del sacrificio de rescate
de Jesucristo. Acerca de esta provisión la
Biblia dice: "Dios envió a su Hijo uni-
génito al mundo para que nosotros consi-
guiésemos la vida por medio de él."
(1 Juan 4:9) De modo que, al tiempo de-
bido de Dios, bajo el dominio del Reino
de su Hijo, la imperfección humana here-
dada será gradualmente quitada, y la
humanidad ya no sentirá los efectos del
pecado de Adán. Pues, jhasta la muerte
que heredamos de Adán ya no tendrá po-
der sobre nosotros! (Rev. 21:3, 4; 1 Coro
15:26) Usted puede ser uno que disfrute
de tales bendiciones. ¿ Cómo? Aprove-
chando las provisiones que Jehová ha
hecho y probando que le tiene amor
por medio de guardar sus mandamientos.
-Jer. 7:23; Ecl. 12:13.



nado. En idiomas que se derivan
del latín o se edificaron sobre éste,
la palabra "regir" está relacionada
con la palabra latina regula, que
significa "regla," y viene del verbo
latino régere, que significa "dirigir
rectamente; guiar," con la cual está
relacionada también "régimen." La
palabra "gobierno," que se asocia
con las palabras "régimen" y "re-
gir ," se toma del verbo latino gu-
bernare, que se ha derivado del ver-
bo griego kybernán, que significa
"timonear," y entonces "guiar,
gobernar," y "actuar como timo-
nel, un piloto." Cuando se le consi-
dera con este entendimiento, no
hay nada malo en si mismo con la
idea de "regir" o tener un "régi-
men" por medio de un gobierno.
¿ y qué persona con mente equili-
brada no quiere "régimen"? Espe-
cialmente cuando la persona es
imperfecta, como todos nosotros 10
somos, ¿ quién no quiere una "re-
gla"? Si estamos deseosos de an-
dar en 10 correcto, de hacer 10 rec-
to, ¿ quién no aprecia el que se le
timonee bien, que se le dirija y
gobierne rectamente? En un mun-
do como éste, muchos de nosotros
todavía apreciamos eso. Tal clase
de régimen recto por gobierno co-
rrecto pronto le será dado a la hu-
manidad, y el resultado de ello se-
rá maravillosas bendiciones. Pero,
¿quién gobernará?

"Venga tu ~eino. Efe~~úese tu volu."tad'"como 2 Hoy el hombre está bien fami-
en el cielo, tamblen sobre la flerra. 1.. d .. b.

-Mat. 6:10. larlza O con reglmen y go lerno,
por toda la experiencia que ha

tenido con ellos. Los cálculos que han
hecho los devotos de la teoría de la
evolución en cuanto a la duración de
la existencia del hombre sobre este glo-
bo terráqueo no son confiables; son mera-
mente adivinaciones erráticas, sin base,
irrazonables. Según la fuente más autori-

L

AS palabras "régimen" y "regir," se-

gún las consideramos aquí, se refie-

ren al ejercicio de autoridad o control.
"Régimen" también encierra la idea de
un período de tiempo durante el cual un
gobernante o gobierno especial ejerce con-
trol; también, la condición de estar gober-

1. (a) ¿En qué sIgnIfIcados de las palabras "régimen" y
"reglr" estamos Interesados, y de qué palabras latinas se
derIvan? (b) EntendIendo eso, ¿cómo consIderan el
.'régImen" los indIvIduos de mente equilibrada?

2-4. ¿ Por qué se puede decir que el hombre está bien
fam!l!arlzado con régimen y gobierno. y qué comen-
tario Interesante sobre esto hace The EncycZopredia
Britannica'
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zada de información, la historia exacta del
hombre desde su verdadero principio, el
hombre ya ha estado sobre esta Tierra
por aproximadamente seis mil años. Du-
rante casi todo ese tiempo él ha estado
sujeto al régimen del hombre, en varie-
dades de éste en diferentes tiempos o en
varias partes de la Tierra. ¿Qué forma
de regir y gobierno no ha probado el
hombre para su provecho, desde despotis-
mos crueles hasta repúblicas del día mo-
derno y las llamadas "democracias del
pueblo"? Tke Encyclopcedia Britannica
hace notar esto. Bajo el encabezamiento
"Government" o "Gobierno" (en el tomo
10, edición de 1946) dice:

3 "El gobierno en el mundo antiguo pre-
senta tres tipos principales... los grandes
imperios despóticos de Sumeria, Egipto,
Asiria, Persia, Macedonia; las ciudades
estados de Asia Menor, Grecia e Italia, y
el singular imperio, en Roma, de una ciu-
dad estado que gradualmente llegó a ser el
centro de un imperio, y, en el proceso,
cambió su sistema republicano a una au-
tocracia, limitada solo por la syperviven-
cia de algunas instituciones y tradiciones
republicanas. ...la teoría romana de
dominación universal duró a través de la
edad media y, por medio de la supremacía
titular del Santo Imperio Romano, retardó
el surgimiento de los estados territoriales
nacionales con titulo claro de independen-
cia. Esta demora recibió la ayuda de la
pretensión también universal de los papas
de que se les debía la obediencia humana,
y por la organización eficaz del sistema
eclesiástico de Gobierno por medio de la
ley canónica, y los tribunales que la ad-
ministraban, por todo el mundo cristia-

"no ~ Señalando los efectos de los desenvol-

vimientos políticos en el gobierno durante
el siglo dieciséis, el mismo articulo de esta
Encyclopcedia díce: "TIEMPOS MODER-
NOS. Si el estado-nación moderno clara-
mente surge en el siglo XVI la historia
del gobierno moderno también cae clara-
mente en dos períodos principales desde
ese tiempo; el período de antes de la re-
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volución francesa [del siglo dieciocho] y el
período desde entonces. ...Las democra-
cias modernas muestran grandes variacio-
nes en su organización gubernamental," y
habla de las clases flexibles y de las
clases rígidas.-Páginas 560-565.

5 Los mismos gobiernos antiguos men-
cionados por The Encyclopcedia Britan-
nica, a saber, los de Sumeria (o Babilonia) ,
Egipto, Asiria, Persia, Macedonia, Grecia
y Roma, se consideran en un libro mucho
más antiguo que la Britannica y un libro
del cual ciertas partes, de hecho, se es-
cribieron allá mismo en Babilonia, Persia,
Macedonia, Grecia, y Roma en Italia, y
por eso nos da una percepción directa del
régimen y gobierno de aquellos lugares.
Ese libro de información exacta y que
habla con autoridad, aunque se terminó
en el primer siglo de nuestra era común,
hoy día tiene una circulación mayor que
The Encyclopcedia Britannica y todavía es
una autoridad aun en lo referente a los
tiempos modernos. Ese libro es La Santa
Biblia o Las Sagradas Escrituras.

6 Este es el único libro que le da a la
humanidad un registro auténtico de su
principio y de su historia por más de cua-
5. ¿Qué libro mucho m6s antiguo que la Britannica
trata de gobiernos antiguos, y qué ventaja tiene sobre
otros libros?

6. Seftaie brevemente los muchos excelentes rasgos de
este libro llamado la Biblia.

SUMERIA
EGIPTO I
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PERSIA

MACEDONIA

GRECIA



202 ~a ATA

tro mil cien años. Además, algunas de sus
muchas predicciones o profecías que toda-
vía no se han cumplido nos llevan directa-
mente a este siglo veinte de nuestra era
común y hasta mil años en el futuro desde
hoy. Ciertamente, este maravilloso Libro
nos dice mucho acerca del régimen del
hombre y lo que resultaría de éste. Es el
único libro que nos asegura que el régimen
del hombre está por ceder ahora al régi-
men de Dios. Esto se debe a que este libro
fue escrito bajo la inspiración del espíritu
o fuerza activa invisible y directora de
Dios y por lo tanto viene a nosotros de
la mano de Dios el Creador, quien lo ha
conservado hasta este día para nuestra
salvación.

POR QUE MUCHOS HOY DIA NO QUIEREN
EL RE GIMEN DE DIOS

7La idea de estar bajo el régimen de
Dios se les está haciendo detestable a cada
vez más millones de personas hoy día. A
la mente de ellos esto les trae la idea de
teocracia, que es lo que verdaderamente
significa el régimen de Dios. P~ro a mu-
chas de estas personas que se rebelan
contra la idea del régimen de Dios, teo-
cracia les hace pensar en dominación co-
rrupta y opresiva por sacerdotes y clérigos
religiosos inmorales, codiciosos, egoístas y
totalitarios que exigen la obediencia ab-
soluta y sin disputa de toda la humanidad
y quienes exigen también su dinero bajo
la cubierta de falsas alegaciones religiosas.
Por muchos siglos Europa tuvo una tal
llamada teocracia operada por la intriga
de sacerdotes. A este tiempo en que
los sacerdotes estuvieron entremetiéndose
francamente en la política mundana y
tratando de mantener sujetos a ellos a
los gobernantes políticos la Encyclopedia
Americana hace referencia (en el tomo
13, edición de 1956), en su artículo sobre
"Gobierno," con las siguientes palabras:

s "FUENTE DE AUTORIDAD GUBER-
NAMENTAL. Diferentes personas en di-

7. ¿Por qué detestan muchos millones de personas
la idea de un régimen por "teocracia"?
8. ¿Cómo define The EncycZopedia Americana las fuentes
de la autoridad gubernamental?
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ferentes períodos de la historia han tenido
ideas varias en cuanto a la fuente de la
cual el gobierno deriva su autoridad. ...
Por muchos años en muchos países, los
reyes afirmaron que regían por derecho
divino. Aseguraban que su autoridad gu-
bernamental venía a ellos directamente de
Dios. Muchos gobernantes de Europa han
reconocido al papa como el representante
directo de Dios en la Tierra y ellos habían
tomado su autoridad de los papas como
el agente de Dios en la Tierra. Algunos
gobernantes afirmaron tener derecho divi-
no de reyes después de 1600. Jaime 1 de
Gran Bretaña (reinó de 1603 a 1625) fue
un firme sostenedor del derecho divino."
-Página 89.

9 No fueron solo los reyes antiguos de
Europa durante el tiempo del Santo Im-
perio Romano quienes consideraron al pa-
pa de Roma como "el agente de Dios en
la Tierra," sino que los papas mismos
y la jerarquía religiosa bajo ellos, además
de la gente común, pensaban igual que
aquellos reyes. Así, aquel régimen del pa-
pa por medio de su jerarquía se considera-
ba una teocracia, y ése es uno de los sig-
nificados que da el diccionario a la palabra
"teocracia." Por eS;o, también, por consi-
derarse "el representante directo de Dios
en la Tierra," los papas afirmaban ejercer
soberanía universal, dominación universal.
¿ Qué estudiante de la historia europea no
sabe acerca de la pretensión del papa de
tener el derecho de coronar y descoronar
reyes, de entronizar y desentronizar re-
yes? ¿Qué estudiante no recuerda que el
papa León III coronó al rey Carlos el
Grande o Carlomagno en Roma en el día
de la Navidad del año 800? Pero fue
Napoleón Bonaparte quien se coronó a sí
mismo emperador en la presencia del pa-
pa, que no pudo hacer nada en cuanto a
ello, poco después de la revolución france-
sa. iNo es extraño, pues, que personas
inteligentes de hoy que están informadas
acerca de la clase de régimen que existió

9. ¿ Qué significado se le llegó a dar a la palabra
"teocracia," y por lo tanto, qué piensa a menudo
la gente cuando se recomienda tal régimen teocrátlco
para la humanidad?
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durante el tiempo de la "teocracia" papal
no quieran pensar en la idea de que el
régimen de Dios esté por venir, si el ré-
gimen de Dios significa la restauración
de tal dominio jerárquico!

10 Afortunadamente, tal régimen teocrá-
tico sacerdotal ha sido solo una parte
triste del régimen del hombre, porque los
papas y sacerdotes y clérigos religiosos son
meramente hombres imperfectos y mori-
bundos. Ciertamente tal dominio religio-
so-político por sacerdotes y clérigos de la
cristiandad ha representado falsa y ver-
gonzosamente el régimen de Dios. Por lo
tanto, cuando el régimen del hombre ceda
al régimen de Dios, el dominio político-
relígioso de los sacerdotes y el clero de
la cristiandad y también del paganismo
tiene que también ceder y desaparecer
para todo tiempo, para alivio eterno de la
humanidad.

INEVITABLE UN REGIMEN SUPERIOR
AL DEL HOMBRE

11 Sin embargo, cuando hablamos de que
el régimen del hombre cede a otra cosa,
surge la pregunta: ¿Puede haber otra cla-
se de régimen sobre toda la Tierra que
no sea el régimen del hombre? Los evo-
lucionistas y los materialistas responde-
rán enfáticamente: jNo! Pero ellos terca-
mente se ciegan a los hechos de la historia.
El hombre ciertamente no está rigiendo el
resto del universo visible y tangible, ni
siquiera por medio de sus cohetes y naves
del espacio. El Creador del universo, el
Dios Todopoderoso, hace eso. El tiene
derecho de Creador para hacer eso. El
rige todo el resto del universo; de modo
que, ¿por qué no también la Tierra? Es
imposible detenerlo de hacer eso. El solo
hecho de que el hombre haya vivido sobre
la Tierra ya por casi seis mil años y más
de tres mil millones de hombres habiten
la Tierra hoy no les da el derecho legal
a la Tierra y su gobernación. Dios como

10. ¿ Qué tiene que sucederle al régimen religioso-
polltico por los sacerdotes y el clero de la cristiandad
y la pagania?
11. ¿Por qué podemos estar seguros de que será una
realidad un régimen en la Tierra que no será el del
hombre?
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Creador nunca cedió su puesto de dueño
de la Tierra y su derecho de gobernarla
y gobernar a sus habitantes. El regía la
Tierra cuando creó al hombre y le dio al
hombre su principio en la vida terrestre.
Eso fue hace casi seis mil años. ¿ Había
algo incorrecto \0 malo en cuanto al régi-
men de Dios entonces?

12 Considere: Dios no creó al hombre co-
mo un troglodita gruñidor y parecido a
un animal que estuviera ca.mino arriba en
ninguna escalera de evolución natural. El
Creador de todo el glorioso universo en el
espacio exterior creó al hombre como
obra de creación que le trajera honra a
su habilidad creadora divina. Dios mismo
es perfecto y todo-bueno, y creó una obra
perfecta cuando hizo al primer hombre.
El escritor bíblico llamado Moisés, quien
por cuarenta años vivió bajo el dominio
del Egipto antiguo, recibió el espíritu de
inspiración de Dios y escribió acerca de
la obra creativa de Dios: "Declararé el
nombre de Jehová. jAtribuyan ustedes
grandeza, sí, a nuestro Dios! La Roca, per-
fecta es su actividad, porque todos sus
caminos son justicia. Dios de fidelidad,
con quien no hay injusticia; justo y recto
es él. Ellos han obrado ruinosamente por
su propia cuenta; no son hijos de él, el
defecto es de ellos mismos. jGeneración
perversa y torcida! ¿Es a Jehová que si-
guen haciendo de esta manera, oh pueblo
estúpido y no sabio? ¿No es él tu Padre
que te ha producido, el que te hizo y pro-
cedió a darte estabilidad?" (Deu. 32:3-6)
De estas palabras inspiradas se desprende
sin lugar a error que Jehová Dios creó
perfecto al primer hombre.

13 El troglodita peludo, inculto y de apa-
riencia salvaje imaginado por los evolu-
cionistas nunca podría estar a la imagen
y semejanza de Dios. El relato de la crea-
ción escríto por el profeta inspirado Moi-
sés dice que Dios se propuso crear al

12. ¿ En qué condición o estado fue creado el primer
hombre, y cómo muestra Moisés bajo inspiración divina
que asi fue, en Deuteronomio 32:3-6?

13. (a) ¿Por qué es faisa y extraviadora la teoria
evolucionista de la existencia del hombre? (b) ¿Cómo
se propuso el Creador, Jehová., tratar con ei hombre
creado por él?
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hombre a su imagen y semejanza y que
realmente lo hizo así. Para este primer
hombre él también creó una esposa per-
fecta. Cuando terminó de ese modo su obra
creativa en lo que respecta a nuestra Tie-
rra, Dios consideró toda su obra y lo
pronunció todo "muy bueno." Dios el
Creador es el mejor crítico de toda la
existencia, y cuando él pronunció 'muy
buena' su obra terrestre, verdaderamente
era así. (Gén. 1:26-31) En este "muy bue-
no" estado de perfección humana fue que
comenzó a existir el hombre, y esto indica
que Dios el Creador se proponía regir so-
bre criaturas terrestres inteligentes con
las cuales pudiera tratar sobre la base de
la perfección de ellas, un hombre y una
mujer que reflejaban lo que Dios era y
quienes podían comprender lo que Dios
era y quienes podrían rendirle perfecta
obediencia, aun en lo más mínimo, además
de en todas las demás cosas.

14 ¿ Qué clase de condiciones de vida sig-
nificaba el régimen de Dios para aquel
primer hombre y aquella primera mujer
perfectos? ¿Un lugar de habitación pobre,
de barrio bajo, atestado, en una atmósfera
y un medio general viciados? ¿O en una
selva donde el hombre estuviera en cons-
tante peligro de ser atacado por fieros
animales salvajes o víboras? El haber he-
cho eso hubiera sido falto de considera-
ción, inconsistente, falto de amor de parte
del Dios perfecto. Solo condiciones perfec-
tas serían apropiadas para sus criaturas
humanas perfectas. jUn paraíso de Edén,
un jardín de placer! En prueba de que el
régimen de Dios es bueno para sus súb-
ditos, Génesis 2:8-15 nos dice: "Plantó
Jehová Dios un jardín en Edén, hacia el
este, y allí puso al hombre que había for-
mado. Así Jehová' Dios hizo crecer del
suelo todo árbol deseable a la vista de uno
y bueno para alimento y también el árbol
de la vida en medio del jardín y el árbol
del conocimiento de lo bueno y lo malo.
...y procedió Jehová Dios a tomar al
hombre y establecerlo en el jardín de

14. ¿Qué tipo de condiciones de vida se propuso Dios
para el hombre y la mujer perfectos, y cómo se mani-
fiesta esto en el relato blblIco de GénesIs 2:8-15?
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Edén para que lo cultivase y lo cuidase."
15 Dios creó a este hombre perfecto,

quien llevaba la "imagen y semejanza" de
Dios, con la facultad de aprecíar la ley
y el orden. Para mantener a esta criatura
inteligente perfecta consciente del hecho
de que era responsable ante su Creador y
estaba sujeta al régimen de Dios, Dios le
impuso una limitación sencilla, una ver-
daderamente pequeña, pero que pór lo
tanto probaría lo perfecto de su obedien-
cia. Génesis 2:16,17 nos informa: "y tam-
bién le impuso Jehová Dios este mandato
al hombre: 'De todo árbol del jardín pue-
des comer hasta quedar satisfecho. Pero
en cuanto al árbol del conocimiento de lo
bueno y lo malo no debes comer de él,
porque en el día que comas de él positi-
vamente morirás.' " Dios como Creador y
Legislador tenía perfecto derecho a impo-
ner este mandato a su creación humana.
Esto no quería decir que el hombre tuviera
tendencias criminales contra las cuales
fuera necesario legislar para poner freno
a sus inclinaciones inicuas. Meramente pe-
día que él se restringiera con respecto a
un asunto pequeño para mostrar respeto
a su Creador y amor perfecto a su Padre
celestial.

16 El hombre, habiendo sido creado re-
cientemente, todavía tenía que probar su
obediencia a su Creador celestial invisible,
y el que él guardara este mandato sen-
cillo lo llevaría a perfeccionar su obedien-
cia a Dios. Le recordaría que el disfrutar
él de vida eterna en felicidad en una Tie-
rra paradisíaca dependía de obedecer per-
fectamente a su Dios Creador y Padre.
Desde entonces en adelante el hombre per-
fecto tenía que decidir sí deseaba conti-
nuar para siempre bajo el régimen de
Díos o no.

17 Fue después de esto que Dios creó una
esposa en hermosa perfección para el hom-

15. ¿Qué facultad tenia el hombre perfecto que fue
hecho a la Imagen de Dios, y en vista de eso por qué
se le Impuso la limitación de Génesis 2:16, 17 al hombre
perfecto?
16. ¿A qué llevaría la obediencia de parte del hombre,
y de qué le recordarla?
17. ¿Qué otra ley o mandato Impuso JehovA al primer
hombre y a la primera mujer en el paralso de Edén?
¿ Fue una ley buena o una ley mala?
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bre y los casó. Para informar al hombre
y a la mujer en cuanto a por qué los
había puesto en la Tierra y los había ca-
sado en el paraíso de Edén, Jehová Dios
hizo otra declaración de ley a esta pareja
perfecta. No era una ley para que se abs-
tuvieran de hacer algo malo, sino una ley
para que ellos hicieran bien hasta los
mismísimos extremos de la Tierra, y esto
con la bendición de Dios. Génesis 1: 28 nos
dice: "Además, los bendijo Dios y les dijo
Dios: 'Sean fructiferos y háganse muchos
y llenen la tierra y sojúzguenla, y tengan
en sujeción los peces del mar y las cria-
turas volátiles de los cielos y toda criatura
viviente que se mueve sobre la tierra.'"

18 Ah sí, 'tener en sujeción' toda la crea-
ción animal inferior, pero no tener en su-
jeción a todas las otras criaturas humanas
que como prole de ellos y descendientes
de ellos al tiempo debido llenarían la Tie-
rra que sería sojuzgada hasta ser una be-
lleza paradisíaca en todas partes. Dios no
les dio al primer hombre y a la primera
mujer, Adán y Eva, la comisión de esta-
blecer el régimen del hombre,sobre la
humanidad. El régimen de Dios, que en-
tonces regía allí en el jardín de Edén,
había de continuar, y toda la prole per-
fecta de Adán y Eva habría de estar su-
jeta al régimen de Dios. Aquello había
de ser una teocracia pura e ideal, sin sa-
cerdotes humanos o algún' papa. ¿ Qué
significaría esto para toda la humanidad
bajo tal régimen por el Dios invisible y
Padre celestial? jVida eterna en perfección
humana, en paz y felicidad, en un paraíso
que abarcaría toda la Tierra!

I

,
]

I

COMIENZO DEL RE GIMEN DEL HOMBRE
19 En medio de condiciones paradisíacas

como aquéllas, con tan maravillosas metas
ordenadas divinamente delante de illlO,
~quién querría comenzar el régimen del
hombre en la Tierra? De hecho, ¿ quién
comenzó el régimen del hombre que tene-

18. (a) ¿Qué no estaba Incluido en la autoridad del
hombre en esta Tierra? (b) ¿Quién, pues, habla de
regir sobre el hombre, y con que resultado?
19. ¿Cómo, pues, comenzó el régimen del hombre en
la Tierra, y quién fue responsable de comenzar tal
régimen?
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mos hoy por toda la Tierra? ¿Cuándo se
le dio comienzo? El hombre mismo lo co-
menzó, allá en el paraíso de placer hace
casi seis mil años. Antes de que comenza-
ran a llenar la Tierra con prole perfecta,
la mujer Eva y el hombre Adán hicieron
eso. Solo se necesitó una acción pequeña
para ello, yeso fue quebrantar la ley del
régimen de Dios contra el comer el fruto
del árbol del conocimiento de lo bueno y lo
malo. Aquella acción de Adán y Eva no fue
inducida por Dios su Creador y Padre, sino
por un rebelde que recientemente había
surgido y quien se opuso al régimen de
Dios, no solo en la Tierra, sino por todo
el cielo. En el lenguaje de Adán y Eva la
palabra para "Resistidor" u "Opositor"
era Satanás, y por esta razón a este re-
belde original contra el régimen de Dios
en cielo y Tierra se le llama "Satanás" en
la Palabra escrita de Dios.

20 Satanás no era visible a Adán y Eva,
porque es una criatura espíritu, sobrehu-
mana, invisible. Usando mañosamente una
serpiente o culebra en el jardín de Edén
y haciendo que pareciera que salía habla
humana de ella, él fue quien primero le
sugirió a Eva, que nada sospechaba, lo
deseable de quebrantar la ley del régimen
de Dios y establecer el régimen del hom-
bre en la Tierra. En cuanto a la adver-
tencia que Dios había dado de que se
impondría el castigo de la muerte por
comer desobedientemente del árbol del co-
nocimiento de lo bueno y lo malo, Satanás
dijo por medio de la serpiente: "Positi-
vamente no morirán. Porque Dios sabe que
en el mismo día que coman de él tendrán
que abrírseles los ojos y tendrán que ser
como Dios, conociendo lo bueno y lo ma-
lo." (Gén. 3:1-5) En otras palabras, Eva
y Adán no necesitaban el régimen de Dios
para saber lo que era bueno y lo que era
malo. Al quebrantar su ley y comer del
fruto prohibido, llegarían a ser como Dios
su Creador por tener la habilidad de co-
nocer lo bueno y lo malo y podrían esta-

20. ¿De qué manera sugirió Satan~s que el quebrantar
la ley de Dios llevarla a resultados deseables para
Eva. y qué promesa presentaba falsamente a la primera
pareja humana?
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blecer sus propias ndrmas de lo bueno y lo
malo y lo correcto y lo incorrecto. Asi,
disfrutarian del régimen del hombre y es-
to les daría independencia y libertad. ¿Usó
jamás algún político un argumento más
astuto que ése?

21 Primero Eva se decidió a favor del
régimen humano para la humanidad, y en-
tonces logró que su esposo Adán se deci-
diera a favor del régimen del hombre para
el hombre. (Gén. 3: 6, 7) El jardín de Edén
era la región terrenal de Dios, donde el
régimen de Dios o teocracia debería ejer-
cer dominio; no era lugar para el régimen
del hombre. Por lo tanto Dios el Creador
los echó del jardín de Edén, bajo condena
de muerte. El pudo haberlos ejecutado
matándolos en aquel mismísimo día de
veinticuau'o horas, pero misericordiosa-
mente no lo hizo. Se había propuesto que
Adán y Eva tuvieran prole, y se apegó
a este propósito. ¿Por qué? Para tener
misericordia sobre la prole de éstos y vol-
ver a establecer el régimen divino o teo-
cracia sobre esta prole en la Tierra. Así
vindicaría su propia soberaní~ universal
como el Gran Teócrata, y también vindi-
caría su propósito al colocar al hombre
sobre esta Tierra. Su propósito de hacer
esto, que sostenía su propia dignidad, es-
taba realmente tras la declaración belige-
rante que ahora le hizo a la serpiente,
quien representa a Satanás el Diablo:

22 "Pondré enemistad entre ti y la mu-
jer y entre tu descendencia y la descen-
dencia de ella. El te magullará en la cabeza
y tú le magullarás en el talón."-Gén. 3:
15.

23 Durante todos estos milenios de tiem-
po hasta ahora J ehová Dios se ha apegado
a ese propósito de vindicarse. En el pri-
mer siglo de nuestra era común inspiró
al apóstol cristiano Pablo a escribir a los
cristianos fieles de Roma: "Deseo que
sean sabios en cuanto a lo que es bueno,
21, 22. (a) Debido a que primero Eva y entonces Adán
se decidieron a favor del régimen humano, ¿qué hizo
Jehová ahora, y cómo fue esto realmente una acción
misericordiosa de parte de él? (b) ¿Qué palabras de
condenación dijo él en cuanto a Satanás el Diablo?
23. ¿ Qué garantias bibllcas tenemos de que Jehová
continúa apegándose a su propósito original de regir
esta Tierra él mismo?

A. LAYA BROOKLYN, N.Y,

pero inocentes en cuanto a lo que es malo,
Por su parte el Dios que da paz quebran.
tará a Satanás bajo los pies de ustede~
en breve." (Rom. 16:19, 20) Además, e:
último libro de la Biblia, llamado Revela.
ción o Apocalipsis, se está cumpliendo el:
nu~stro mismo día, y éste describe eI1
visión simbólica cómo a Satanás el Diablc
y su descendencia inicua se les quebranta.
rá y magullará en la cabeza. (Rev. 19:
11 a 20:10) Todo esto es una garantia
de que Jehová Dios todavía se apega a su
propósito original de destruir a Satanás,
quien inicuamente instigó el régimen de]
hombre en la Tierra, y que él establecerá
de nuevo el régimen de Dios, la teocracia,
aquí. Por lo tanto, es positivamente segu.
ro que es solo por un tiempo limitado qUE
el Dios Todopoderoso se ha propuesto de.
jar que el régimen .del hombre continúe
en la Tierra. Ese tiempo ya se está aca.
bando. jNos debemos alegrar de eso!

EL REGIMEN DEL HOMBRE DESASTROSO;
EL REGIMEN DE DIOS EL REMEDIO

24 Cediendo a Satanás el Diablo, el pri.
mer hombre y la primera mujer escogie-
ron el régimen del hombre. De modo qUE
Dios les dejó tenerlo, no dentro del jardín
teocrático de Edén, sino fuera de éste. Allí
Dios dejó que Adán y Eva y su prole
tuvieran el régimen 'del hombre hasta
ahora. En vista de la manera en que em-
pezó en la Tierra, ¿pudiera tener la ben-
dición del único Dios vivo y verdadero,
el Creador del hombre? La respuesta a
esa pregunta se encuentra en la respuesta
a esta pregunta: ¿Hay evidencia alguna
que muestre que el régimen del hombre
haya tenido la bendición del Dios cuyo
régimen el hombre ha rechazado? La
respuesta apegada a la realidad es: jNo!
El primer hombre que les nació a Adán
y Eva cometió asesinato matando a su
propio hermano piadoso y más tarde co-
menzó la edificación de ciudades, con
todos los problemas de gobernar ciudades
y de la vida en las ciudades. (Gén.4:1-17)

24. Cite ejemplos que muestren que desde el principio
el régimen del hombre no ha tenido la bendición del
Crpadnr
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Quince siglos después de eso la tierra habi-
tada llegó a estar tan llena de la violencia
de gente de mente corrupta que Dios aca-
bó con aquella sociedad humana y sus ciu-
dades en un diluvio que sumergió al
mundo.-Gén. 6:1 a 7:24.

25 Si no hubiera ocurrido aquel diluvio
global, la población del mundo hubiera si-
do más grande hoy, la explosión demo-
gráfica del mundo hubiera llegado más
temprano, con todos sus problemas de
empleo para todos, alimento para todos,
habitaciones adecuadas para todos, cargas
de impuestos y aumento en los costos de
los gobiernos. La familia humana comen-
zó de nuevo con solo ocho sobrevivientes
del Diluvio, o con cuatro parejas casadas.
Por algún tiempo el régimen del hombre
fue borrado de la existencia por este "acto
de Dios," el Diluvio. El profeta Noé, a
quien Jehová Dios dio instrucciones de
construir la gran arca para conservar la
vida de sí mismo y de sus parientes cer-
canos, creía en el régimen de Dios. Des-
pués del Diluvio él continuó andando con
Dios, tal como había hecho antes, del Di-
luvio. (Gén. 6:8, 9; 8:18-22) Jehová Dios
le dio a Noé y los tres hijos Sus leyes
para vivir en la Tierra de después del
Diluvio y, como les había dicho a Adán y
Eva, así les dijo a Noé y sus hijos que
multiplicaran su prole e hicieran que la
Tierra enjambrara con sus descendientes.
(Gén. 9:1-7) ¿Tenemos un enjambre de
personas en la Tierra hoy, más de cuarenta
y tres siglos después del Diluvio? Sí, se-
gún la opinión de algunos, pero no un en-
jambre demasiado grande, solo que está
malamente distribuido.

26 El esfuerzo más temprano para esta-
blecer de nuevo el régimen del hombre
notablemente vino en los días del bisnieto
de Noé llamado Nemrod el hijo de Cus.
Note cómo lo describe la Biblia en Génesis
10:8-12: "y Cus llegó a ser padre de Nem-

25, (a) ¿Qué le sucedió al régimen del hombre cuando
vino el Diluvio? (b) ¿Qué mandato dado a Adán y
Eva repitió ahora Jehová a los sobrevivientes del
Diluvio. y en qué ha resultado eso hoy dia?
26. (a) ¿Cómo comenzó de nuevo el régimen del hombre
notablemente? (b) ¿Cómo fue Nemrod como Cain?
¿Fue bueno esto para la gente?
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rod. El dio comienzo a lo de hacerse un
poderoso en la tierra. El se exhibió pode-
roso cazador en oposición a Jehová. Es
por eso que hay un dicho: 'Como Nemrod
poderoso cazador en oposición a Jehová.'
y el principio de su reino llegó a ser Ba-
bel [o, Babilonia] y Erec y Acad y Calne,
en la tierra de Sinar. De esa tierra salió
para Asiria y se puso a edificar a Nínive
y a Rehobot-Ir y a Cala y a Resén entre
Nínive y Cala: ésta es la gran ciudad."
El principio del reino de Nemrod en Babel
o Babilonia no fue el principio del reino
de Dios, una teocracia. Fue .el sobresa-
liente principio del régimen del hombre
bajo Nemrod, el "poderoso cazador en
oposición a Jehová," Como el asesino
Caín, Nemrod empezó a juntar como en
manadas a la gente en ciudades que es-
taban bajo su control. ¿Fue bueno aque-
llo? jPara la respuesta correcta solo tene-
mos que mirar a los grandes problemas a
que ha llevado hoy día aquel pequeño
principio!

27 Desde el día de Nemrod hemos tenido
el régimen del hombre en la Tierra. Du-
rante todos estos miles de años, ¿hemos
tenido algún régimen de Dios, un reino de
Dios, una teocracia? Sí, pero solo en pe-
queño, solo como vistazo de antemano en
miniatura de la teocracia venidera, el
reino venidero de Dios. ¿Cuándo fue esto?
En el año 1513 antes de nuestra era co-
mún, en los días del profeta Moisés, y por
nueve siglos después de eso, o hasta 607
a. de la E.C. Después de librar a Moisés
y su pueblo de la potencia mundial domi-
nante de entonces, Egipto, Dios los con-
gregó en el monte Sinaí en la península
de Arabia. Allí los organizó como nación
y les dio los Diez Mandamientos básicos
y centenares de leyes relacionadas y tam-
bién un sistema de adoración religiosa que
era pura y aceptable a él. Les dio reglas
y leyes estrictas para un sacerdocio lim-
pio y útil que suministrara ayuda. No les
dio un rey visible. El mismo era su Rey
celestial invisible, su Legislador, su Juez

27. (a) ¿Ha habido algún régimen por Dios desde los
días de Nemrod, y, sí asi es, cuándo y dónde? (b) ¿Quién
fue el rey, y qué tipo de gobierno dijo Josefo que era?



208 c;T?o>a ATA

así como su Dios. (Exo. 15: 18-21; 19: 1 a
20:26; Isa. 33:22) Aquello fue, como 10
llama el historiador Flavio Josefo de
nuestro primer siglo, una "teocracia" so-
bre una sola nación de la Tierra.

2S Como en el caso de la teocracia que
hubo en el jardín de Edén, preguntamos:
¿Qué había de malo en aquella teocracia
de después del Diluvio? jNada! Y mien-
tras aquella nación vivió en armonía
con aquella teocracia o expresión del ré-
gimen de Dios tuvo su protección y ben-
dición y prosperó en la tierra que Dios
le había dado, allá en el Oriente Medio.
Pero cuando el pueblo se olvidó de Jehová
Dios su Rey y Gobernante y se alejó de su
adoración y quebrantó sus leyes y siguió
las costumbres y la adoración de las na-
ciones paganas de los alrededores, se me-
tió en dificultades. Para disciplinarIos,
Jehová Dios los dejó llegar a estar bajo
el régimen del hombre según lo ejercían
las naciones paganas de la cercanía. Pero
cuando el pueblo afligido mostraba triste-
za por su proceder incorrecto e infiel y
suplicaba volver a estar bajo -el régimen
de Dios, El los libraba de sus opresores y
les daba de nuevo libertad y favor teo-
cráticos.-Jue. 1:1 a 16:31; 21:25; Hech.
13:16-20.

29 Los descendientes de aquel pueblo que
estuvo entonces bajo el régimen de Dios o
teocracia han sobrevivido por miles de
años hasta este día y hasta tienen condi-
ción de nación. ¿Por qué tienen una repú-
blica democrática hoy día, y no una
teocracia? Se debe a un deseo falto de fe
que expresaron hace mucho tiempo por
tener un régimen del hombre como el de
las naciones paganas que había alrededor
de ellos. Faltándol!",s fe en su Rey celestial
invisible, Jehová Dios, le pidieron al pro-
feta Samuel que estableciera sobre la na.
ción un rey humano visible.

80 Samuel creía en la teocracia o el ré-

28. ¿Hubo algo malo en cuanto a aquella teocracia, y.
si no, por qué perdió el pueblo la bendición y pro-
tección del Creador?
29. ¿ Por qué no tienen una teocracia hoy los descen-
dientes de aquel pueblo gobernado por Dios?
30. ¿Qué le dijo Dios al profeta Samuel que hiciera
cuando Su pueblo pidió un rey humano visible?

EL REINO EN MINIATURA DE DIOS
POR SU UNGIDO

~1 El primer rey ungido fue Saúl el hijode 
Cis de la tribu de Benjamín. Porque

más tarde desobedeció los mandatos deDios 
y al fin se pasó al espiritismo de-moníaco 

el rey Saúl resultó un fracaso.
(1 Cró. 10:1-14; Hech. 13:20, 21) Enton-
.~es Dios colocó como rey sobre la nación
de su pueblo a un anterior pastorcillo de
Belén, David el hijo de Jesé de la tribude 

Judá. Por la devoción de David a la
adoración de Jehová Dios, se le dio la
promesa o pacto de Dios del estableci-
miento de una dinastía de reyes en la fa-
milia real de David para siempre. (Hech.
13:22; 2 Sam. 2:1 a 7:17) De acuerdo con
esto, Salomón el hijo amado de David lle-
gó a ser su sucesor en el trono, para regir
en Jerusalén como el representante visible
de Dios. Acerca de esto leemos, en 1 Cró-
nicas 29: 23: "Y Salomón empezó a sen-
tarse sobre el trono de Jehová como rey
en lugar de David su padre y a hacerlo
con buen éxito, y todos los israelitas le
fueron obedientes." Fue en los días del
sabio rey Salomón que esta forma de teo-
cracia con un rey humano visible sentado
"sobre el trono de Jehová" en Jerusalén
alcanzó su punto máximo de prosperidad
y gloria.
n. ¿ Qué clase de reyes resultaron ser en Israel Saúl.
DavId y Salornón?

..LA Y A BROOKLYN, N. Y.

gimen de Dios, y se perturbó mucho por
la solicitud de éstos. Pero Jehová Dios le
dijo a Samuel: "Escucha la voz_del pueblo
en cuanto a todo lo que te digan; porque
no es a ti a quien han rechazado, sino que
es a mí a quien han rechazado de ser
rey sobre ellos." Bajo la dirección de
Dios, Samuel le habló al pueblo acerca
de todos los problemas y cargas que trae-
ría el que tuvieran sobre ellos un rey hu-
mano visible, pero el pueblo persistió en
exigir tal rey humano. (1 Sam. 8: 1-22) De
manera que Dios le dio a Samuel la ins-
trucción de ungir a un rey humano como el
que querían sobre la nación. ¿ Qué resultó
de esta forma de régimen del hombre?
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82 Contraste la condición de todas las na- celestial, Jesucristo, quien ha demostrado
ciones regidas por el hombre en nuestro ser más sabio y grande que el antiguo
siglo veinte con el registro histórico del Salomón.-Mat. 12: 42.
reinado del teocrático rey Salomón, según 38 Puesto que las bendiciones de aquella
se encuentra en 1 Reyes 4:24, 25: "Y la antigua teocracia limitada, en miniatura,
paz misma llegó a ser suya en toda re- fueron tan grandes, ¿ por qué no disfrutan
gión suya, todo en derredor. Y Judá e hoy los descendientes naturales del pue-
Israel continuaron morando en seguridad, blo de Salomón de las bendiciones de
cada uno debajo de su propia vid y debajo la teocracia, disfrutando del régimen de
de su propia higuera, desde Dan hasta Dios? La respuesta de la Palabra escrita
Beer-seba, todos los días de Salomón." de Dios es clara: la adoración de dioses
Había una abundancia de personas en la falsos, los dioses de las naciones paganas
nación, pero no había problema de ali- -

t .. 1 h b b 1 33. (a) ¿Qu~ llevó a una p~rdlda de las bendiciones y

men aclon, e am re no amenaza a a protección que Israel tenia bajo el r~glmen teocrático

nación. Más bien 1 Reyes 4:20 informa: de ~!om~n? (b) ¿Qué muestra la historia que le
".' SUcedlO prImero al reIno separado de Israel y después
Juda e Israel eran muchos, como los gra- a Judá bajo la dlnastia de la familia del rey David?

nos de arena que están junto al mar por
su multitud, comiendo y bebiendo y rego- _c -'-~~
cijándose." Esto no era solo un ejemplo
de las bendiciones de la gente bajo el ré-
gimen de Dios o teocracia, sino también
algo más importante: era un cuadro pro-
fético de las bendiciones venideras para
toda la humanidad bajo el reino
de Dios en las manos de su Hijo

32. Describa las condiciones para el pueblo'
bajo el régimen del teocrático rey Salo-
món. ¿De qu~ fue esto un cuadro pro-
f~tico? /"

El reinado de Salomón
fue acompañado de paz,
seguridad y abundancia
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antiguas, fue penetrando en la nación del
pueblo favorecido y escogido de Jehová.
Esto los apartó del régimen de Dios y
los puso bajo el régimen de demonios ejer-
cido por medio de las naciones paganas
adoradoras de demonios. Después de la
muerte del rey Salomón la nación fue di-
vidida en dos partes, en el año 997 a. de
la E.C. La parte mayor duró como reino
separado por 257 años y finalmente fue
tragada por la Potencia Mundial Asiria
en 740 a. de la E.C. La parte menor
continuó como reino, con la capital en Je-
rusalén, bajo la dinastia de la familia del
rey David, por más de un siglo después de
eso, hasta 607 a. de la E.C. Entonces el
Dios Todopoderoso, en cumplimiento de
sus propias profecías, permitió que el rei-
no de Jerusalén fuera derribado por la
potencia mundial de Babilonia. (2 Rey.
25:1-26; 2 Cró. 36:11-21; Eze. 21:18-27)
Con aquel desastroso acontecimiento la
teocracia tipica de Jehová Dios en la Tie-
rra dejó de existir.

34 Desde aquel año de 607 a. de la E.C.
en adelante el régimen del hombre ha do-
minado en toda la Tierra hasta ahora. Es
verdad que Jehová Dios milagrosamente
hizo regresar del destierro en Babilonia a
su resto arrepentido después de setenta
años de desolación de la tierra de Judá
y Jerusalén, pero él no volvió a establecer
la teocracia tipica entre su pueblo restau-
rado. Estuvieron entonces en sujeción a
la Potencia Mundial Persa, hasta que la
Potencia Mundial Macedonia o Griega de-
rribó a Persia. Finalmente, en el primer
siglo a. de la E.C., la Potencia Mundial
Romana obtuvo control sobre ellos, y, en
los días del emperador César Augusto, J e-
sucristo nació en el pueblo de David, Be-
lén, y como descendiente real del rey Da-
vid. (Luc. 2:1-20) Por sus enseñanzas, sus
curas milagrosas hasta el punto de resu-
citar a los muertos, y por su cumplimiento
de profecías, este Jesús probó que era el
Mesías o Cristo prometido, y sin embargo
34. (a) ¿Bajo el régimen de quién lleg6 a estar el
pueblo restaurado después de setenta afios en Babllonla?
(b) Cuando Jesús el Hijo de Dios vino a la Tierra.
¿c6mo fue recibido por los caudillos religiosos de los
judlos?

EL REGIMEN DEL HOMBRE
BAJO EL REGIMEN DE SATANAS

86 El régimen del hombre sobre toda la
Tierra continuó adelante hasta el fin de
aquellos tiempos señalados de las naciones
en el año 1914 E.C. Aquellos "tiempos se-
ñalados de las naciones," los Tiempos de
los Gentiles, comenzaron allá en 607 a. de
la E.C. en la primera destrucción de Je-

35. (a) ¿Cómo mostraron aquellos l!deres religiosos
que preferian el régimen del hombre al régimen de
Dios? (b) ¿A qué llevó el régimen del hombre en el
afto 70 E.C.?
36. ¿ Por cuánto tiempo ha continuado el régimen del
hombre, y en realIdad de quién ha sido el régimen.
y quién dice eso?

.LAYA BROOKLYN, N.Y.

los caudillos religiosos de Jerusalén no
quisieron que este verdadero Heredero del
rey David fuera el Rey de ellos para re-
gir en el nombre de Jehová Dios. Falsa-
mente lo acusaron delante del gobernador
romano de ser un sedicioso que afirmaba
ser rey. Entonces, ¿el régimen de quién
querían?

35 Cuando el gobernador romano pregun-
tó a estos acusadores: "¿A su rey fijo en
un madero ?" los sacerdotes principales,
que deberían haber sido teocráticos, diri-
gieron a la muchedumbre a gritar en
respuesta: "No tenemos más rey que Cé-
sar." (Juan 19:1-15) Así, clamaron por el
régimen del hombre en vez del régimen
de Dios por medio de su Mesías de la
linea familiar real de David. Lo consiguie-
ron. Pero treinta y tres años después que
Jesucristo fue fijado en el madero, ente-
rrado y resucitado de entre los muertos
a la vida celestial, se rebelaron contra Cé-
sar como rey. Dios no los ayudó, sino que
prevaleció el régimen del hombre por
César, y en el año 70 E.C. más de un
millón de los rebeldes fueron muertos,
97.000 fueron llevados a la esclavitud, y
Jerusalén y su magnífico templo de ado-
ración fueron destruidos. Todo esto cum-
plió la profecía de Jesucristo, quien dijo:
"Caerán a filo de espada y serán llevados
cautivos a todas las naciones; y Jerusalén
será pisoteada por las naciones, hasta que
se cumplan los tiempos señalados de las
naciones."-Luc. 21: 20-24.
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rusalén por la Potencia Mundial Babilóni-
ca, lo que significó el derribamiento de
la teocracia tipica, el reino tipico de Je-
hová Dios en las manos de un descendiente
real del rey David. Aquellos Tiempos de,
los Gentiles continuaron después de la se-
gunda destrucción de Jerusalén por la
Potencia Mundial Romana. Se puede pro-
bar con la Palabra escrita de Dios, la Bi-
blia, que aquellos Tiempos de los Gentiles
habían de extenderse por 2.520 años desde
la primera destrucción de Jerusalén, o
hasta el año 1914 de nuestro siglo veinte.
Durante todos aquellos años el mundo de
la humanidad ha sufrido bajo el régimen
del hombre. Realmente ha sido el régimen
de Satanás, porque Jesucristo señaló a Sa-
tanás el Diablo como "el gobernante de
este mundo," y el apóstol cristiano Pablo
lo llamó "el dios de este sistema de cosas."
(Juan 12:31; 14:30; 2Cor. 4:4) Ni siquiera
el establecimiento de la religiosa cristian-
dad en el siglo cuarto introdujo el reino
de Dios o el régimen de Dios. jHa sido
satánica!

37 Ahora, después de más de ,los 2.520
años de los Tiempos de los Gentiles, ¿ qué
promesa da el régimen del hombre al
mundo de la humanidad en cuanto a paz
y estabilidad y seguridad, prosperidad y
abundancia? ¿ Qué promesa ha dado el
régimen del hombre en cuanto a cumplir
la comisión dada a los perfectos Adán y
Eva en el jardín de Edén de sojuzgar toda
la Tierra y convertirla en un paraíso glo-
bal para que fuera el hogar feliz y dura-
dero de la humanidad? Bueno, después del
fin de los Tiempos de los Gentiles en 1914
el régimen del hombre trajo dos guerras
mundiales y una era de violencia que so-
brepasa aun la de los días de Noé antes
del diluvio. Desde el fin de la 11 Guerra
Mundial en 1945 el régimen del hombre
ha convertido esta Tierra en un arsenal
para el almacenamiento de bombas ató-
micas y nucleares de horrible poder mor-
tífero. El problema de la pobreza se ha he-
cho peor que nunca, mientras que al

37. ¿Cuál es la condición de los asuntos de la Tierra
ahora después de más de 2.520 afios del régimen del
hombre?
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mismo tiempo adelanta rápidamente el
arruinamiento de la Tierra.

3S ¿ Quiere la humanidad en general hoy
el régimen de Dios por las dificultades y
peligros mortales en que los hombres han
entrado? Difícilmente. La humanidad en
general no lucha solamente en contra de
las leyes de Dios según se dan en la Santa
Biblia, sino también contra las leyes de la
creación de Dios, a la cual hombres de
ciencia llaman "Naturaleza." En demos-
tración de esto, note lo que se consideró
y se dijo en las sesiones de la Asociación
Americana para el Adelantamiento de la
Ciencia según se celebraron en la ciudad
de Nueva York durante la última semana
del año 1967. Allí se mostró el daño que
el hombre le está causando a su medio
natural en esta era cientifica, nuclear, del
espacio. El llamado "equilibrio de la na-
turaleza" está siendo destruido. Se está
reduciendo la cantidad de oxígeno que la
humanidad tiene para respirar. El suelo y
las aguas de la Tierra están siendo vicia-
dos para el lucro comercial de la industria
moderna. La intrincada red de procesos
naturales para el sostenimiento de la vida
animal y humana está siendo desorganiza-
da.

39 Un profesor universitario dijo que el
medio donde el hombre vive está siendo
sometido a tensión "hasta el punto del
desplome" y que nuestro planeta Tierra
se está acercando a "una crisis que puede
destruir su condición de adecuado como
lugar para la sociedad humana." En el
párrafo final de su editorial sobre el tema
"El hombre contra la Naturaleza," el
Times de Nueva York, con fecha de 1 de
enero de 1968, dijo: "La capacidad de la
Tierra para sostener la vida humana es
finita. Si se excede de ese limite, grandes
desastres pudieran sobrevenir como resul-
tado... y algunos de esos desastres quizás
no estén muy lejanos. Lo que está impli-
cado en estas discusiones es un desafío
directo a las ideas populares acerca del

38. ¿ Qué prueba tenemos de que la humanidad en
general hoy no desea que la Tierra sea regida por Dios?
39. ¿ Qué advertencia contenia un editorial del Times de
Nueva York intitulado "El hombre contra la Natu-
raleza" ?



¡ESTA CERCA EL TIEMPO DE DIOS!
41 No obstante, no es solo la necesidad

urgente del hombre lo que dicta que el
Dios Todopoderoso y Creador deba asu-
mir la gobernación de toda la Tierra por
su reino mesiánico. El tiempo que Dios
mismo ha señalado dicta que él ahora vuel-
va a establecer su dominio sobre la Tierra.
A pesar de los gobernantes humanos y
sus apoyadores políticos que creen que el
régimen del hombre absolutamente tiene
que ser continuado para evitar el desastre
mundial, Dios como preciso Cronometra-
dor seguirá su propio cronómetro y al
tiempo exacto restaurará la teocracia, el
régimen de Dios, a este planeta, sobre toda
la Tierra. Su tiempo está cercano, y es por
eso que el régimen del hombre está por
ceder al régimen de Dios. El régimen del
hombre no cederá pacíficamente, sino que
los gobernantes humanos continuarán lu-
chando contra el reino de Dios para
mantener su dominación de toda la Tierra.

40. ¿Por qué es Innegablemente claro que el hombre
no puede regIrse a sI mismo?
41. (a) Además de la ul'gente necesIdad de que Dios
gobierne, ¿qué otra cosa de importancia aun mayor
debe considerarse? (b) ¿Cederá el hombre su domina-
ción de la TIerra pacIficamente. y. sI no es asI. qué
será neceSario?
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'progreso.' Los hombres solo pueden so-
brevivir si el medio natural que 10 ha
producido y apoyado recibe protección
contra las poderosas amenazas que ahora
invaden a medida que el hombre usa po-
deres como de un dios con mucho menos
que sabiduría como de un dios."

.0 Visto desde el punto de vista de la si-
tuación mundial hoy, se está haciendo in-
negablemente claro que el hombre no pue-
de regirse a sí mismo. No puede sobrevivir
por sus propios esfuerzos humanos y sin
la ayuda, guía y bendición del Dios que
creó al hombre y todas las leyes que go-
biernan el medio donde vive el hombre.
Por la pura necesidad que impone la
extremidad actual en que se encuentra el
hombre, ha llegado el tiempo en que Dios
sencillamente tiene que asumir el dominio
de esta Tierra para salvar a la raza hu-
mana.

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

Por lo tanto el régimen del hombre tendrá
que ceder bajo derrota y destrucción que
le sobrevendrán en la "guerra del gran día
de Dios el Todopoderoso" en lo que se

,llama Armagedón. (Rev. 16:14, 16) El ré-
gimen de Dios triunfará y dominará sobre
la Tierra para siempre.

42 No es sencillamente imaginación el
que digamos que los Tiempos de los Gen-
tiles para el régimen del hombre bajo el
régimen de Satanás terminaron en el año
1914 E.C. Este hecho claro está probado
por la guerra mundial que empezó en
aquel año y que fue seguida por hambres,
pestes, terremotos, persecución religiosa
y angustia y perplejidad internacionales,
tal como predijo Jesucristo en su profecía
sobre la "conclusión del sistema de cosas."
(Mat. 24:3-12; Luc. 21:10-19) El fin de
los Tiempos de los Gentiles en aquel inol-
vidable año significó que el reino de Dios
en las manos de los descendientes de la
línea real del rey David que fue derribado
en Jerusalén en 607 a. de la E.C. fue esta-
blecido de nuevo, no en la Jerusalén terre-
nal allá en el Oriente Medio, sino en los
cielos. Su autoridad fue puesta en las ma-
nos del Hijo resucitado de Dios, Jesucristo,
quien como hombre en la Tierra era el
heredero legítimo y permanente del trono
del rey David. (Luc. 1: 26-37) Ese reino
ahora rige en la "Jerusalén celestial" mu-
cho más allá de poder ser pisoteado por
cualquier potencia de las naciones genti-
les. Ese reino celestial del Cristo será el
medio divino que se usará para plantar
de nuevo el régimen de Dios en la Tierra.

48 Todas las personas sinceras que han
perdido fe en el régimen del hombre tie-
nen razón sólida ahora para regocijarse
porque el régimen del hombre esté por
ceder al régimen de Dios. Por más de die-
ciséis siglos la cristiandad ha orado hipó-
critamente el "padrenuestro" pero al mis-

42. (a) ¿Cuándo cesó el régimen gentil Ininterrumpido
del hombre sobre la Tierra, y cómo podemos estar
seguros de que asi fue? (b) ¿Qué se estableció en
1914 para plantar de nuevo el régimen de Dios en la
Tierra?
43. ¿Por medio de quién reemplazará Jehová el régimen
del hombre. y qué ha de sucederle a la serpiente sim-
bólica que promovió originalmente el régimen del
hombre?
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tiempo cristianos genuinos han hecho
individualmente también la oración: "Pa-
dre nuestro que estás en los cielos, santi-ficado 

sea tu nombre. Venga tu reino.Efectúese 
tu voluntad, como en el cielo,

también sobre la tierra." (Mat. 6:9, 10)
El Padre celestial contestará sin falta esta
oración que fue enseñada por su propio
Hijo fiel, Jesucristo. El que se efectúe la
voluntad de Dios aquí en la Tierra como
también en los cielos significa que el ré-
gimen de Dios reemplazará al régimen
del hombre y será puesto en vigor sobre
toda la Tierra por su reino en el cual su
Hijo celestial Jesucristo reina. El, princi-
palmente, es la Descendencia de la mujer
de Dios que fue prometida en el jardín
de Edén hace unos seis mil años. El, en-
tonces, es Aquella Persona particular que
magullará a la serpiente simbólica, Satanás
el Diablo, en la cabeza. (Gén. 3:15; Rom.
16: 20) Esa Serpiente simbólica fue Aquel
que promovió y maniobró el régimen del
hombre en la Tierra desde que el hombre
se rebeló en Edén.

44 Hace cuarenta y tres siglos,Noé y su
familia sobrevivieron en el arca el fin del
"mundo de gente impía" a través del Dilu-
vio. (2 Pedo 2:5; 3:5, 6) Paralelamente, en
esta generación una relativamente "gran-
de muchedumbre" de amadores terrenales
del régimen de Dios, quienes oran pidien-
do que su reino venga, sobrevivirán el fin
violento del régimen del hombre en la
Tierra. Bajo la protección de Dios éstos
verán realizada su esperanza de ser con-
servados a través de la "guerra del gran
día de Dios el Todopoderoso" en el Ar-
magedón y de entrar en el nuevo orden
de Dios en la Tierra. Allí se someterán
de todo corazón al régimen de Dios. No
serán como la gente sin fe del día del

44. (a) ¿ Qué paralelo de supervivencia de hace cua-
renta y tres siglos espera una "grande muchedumbre"
de amadores terrenales del régimen de Dios hoy dla?
(b) ¿Cuál será la actitud de ellos bajo el régimen de
Dios en el nuevo orden en la Tierra?
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profeta Samuel y pedirán tener un rey
visible, terrenal, humano, sobre ellos. Se
regocijarán con el Rey celestial invisible
a quien Jehová Dios ha instaladó con po-
der real y amorosa y fielmente le obe-
decerán. Las bendiciones que tendrán ba-
jo el régimen de Dios por medio de este
Rey celestial, Jesucristo, serán mucho ma-
yores que aquellas de que disfrutó la gente
bajo el reinado del sabio rey Salomón.

45 El régimen del hombre hoy, reforzado
por almacenamiento de bombas nucleares,
amenaza aniquilar a toda la raza humana.
El régimen de Dios por medio de su reino
mesiánico hará más que conservar la vida
de los que sobrevivan la guerra del Ar-
magedón. Restaurará a la vida en la Tie-
rra a los incontables miles de millones de
personas que han muerto durante los mi-
les de años del régimen del hombre. Cuan-
do era un hombre en la Tierra, Jesucristo
prometió que habría una resurrección de
los muertos por los cuales él había dado
como sacrificio su vida humana perfecta.
(Juan 5:25, 28, 29; 11:25, 26) Como Rey
celestial él se encargará de que esa resu-
rrección acontezca. Lo maravilloso de todo
ello está más allá de lo que podemos
comprender.

'6 A todos los que se les otorgue el fa-
vor bondadoso de vivir en la Tierra para-
disíaca bajo el régimen de Dios según éste
es puesto en vigor por su reino mesiá-
nico se les ofrecerá la oportunidad de ad-
quirir vida eterna en perfección humana
y piedad, con paz y seguridad perfectas.
El régimen del hombre nunca podría pro-
ducir esto. El régimen de Dios lo hará.
jCuánto podemos alegrarnos, pues, de que
el régimen del hombre esté ahora por ce-
der al régimen de Dios para siempre!

45, AdemAs de conservar a una "grande muchedumbre"
a través del Armagedón. ¿ qué otra cosa harA el régi-
men de Dios por medio del reino mesiánico?
46. ¿ Qué oportunidad se le ofrecerá a la humanidad en
el reino meslánico de Dios. y por lo tanto, con qué
debemos regocijarnos ahora?



~ KIENTRAS se lleva a cabo el ser-
U V.1. vicio eclesiástico en muchos de
los edificios religiosos de Europa, es po-sible que los asistentes echen un vistazo -
a su alrededor y examinen los accesorios
de ornato, la intrincada obra tallada, los
frescos y los murales que embellecen los
muros y los techos interiores... recuerdos
del período del arte barroco
europeo. Los que observan

EL NOMBREcon cuidado notarán muchos
símbolos y tratarán de enten-
der lo que significan. Entre

DE DIOSe~los hay U!l símbol~ que qUi:
zas los deJe perpleJos. ¿Que
será?

A menudo ocupa ellu-
gar más exaltado en el
arreglo de la decoración,
de modo que debe re-
presentar algo o a al-
guien muy importante.
Parece que es una pala- .¡
bra de cuatro letras... '
pero, para la mayoría de I
la gente, letras muy ex- ~
trañas. Con frecuencia
las cuatro letras están enmarcadas por un
triángulo que está rodeado de brillantes
rayos de Sol, ya sea pintados o esculpidos.
¿ Qué significa este misterioso símbolo que
ni siquiera se menciona durante los ser-
vicios eclesiásticos?

Bueno, el diccionario le. designa una
palabra, una palabra del idioma griego
que significa "cuatro letras." Es "Tetra-
grámaton." Se define como "las cuatro
letras hebreas que por lo general resultan
en la transliteración YHWH o JHVH que
forman un nombre propio bíblico de Dios."
¿No parece raro que haya un nombre pro-
pio bíblico para Dios y sin embargo los
clérigos digan m~y poco, si algo, acerca
de él?

QUIZAS EN SU IGLESIA

Muchas iglesias y catedrales, particular-
mente las que datan de los siglos dieciséis
y diecisiete y aun antes, dan prominencia
a este nombre divino en la forma del
Tetragrámaton. Quizás se halle en su

iglesia. ¿Por qué no mira a su alrededor
y averigua si está?

La iglesia de Steinhausen, Alemania,
por ejemplo, tiene en el techo interior un
fresco que representa ángeles.y nubes, y
la posición central la ocupa un triángulo
que enmarca al nombre de cuatro letras.
y muy arriba del altar de la Basílica

ca tólica de Gossweinstein,
Suiza Franca, aparece el mis-
mo símbolo en medio de do-
rados rayos de Sol. Otros
lugares de Alemania donde
aparece el nombre propio de
Dios en letras hebreas son: la
Basílica de Ottobeuren; la

parroquia de San Trud-
pert, Minstertal; la igle-
sia católica de Vilseck,
Oberpfalz; la iglesia del
monasterio de los bene-
dictinos en San Jorge,
Isny, Allgau; la capilla
del Palacio Zeil, cerca
de Leutkirch, Allgau; la
iglesia Lorenz de Kemp-
ten, Allgau.

Puesto que el nombre personal de Dios
tuvo suficiente importancia para ser colo-
cado en posiciones tan prominentes cuan-
do fueron construidas esas iglesias, ¿por
qué no se explica esta palabra hebrea de
cuatro letras a los parroquianos? ¿Por
qué, de hecho, por lo general los clérigos
la evitan asiduamente? ¿Hay algo bochor-
noso en cuanto a este nombre para los
teólogos modernos? ¿Pudiera deberse su
tendencia a apartarse de este tema, como
afirman algunos, al hecho de que los so-
nidos vocales originales con que se pro-
nunciaba el nombre en el hebreo ya no
se conocen? No, difícilmente se podría
aceptar eso como razón adecuada, porque
entonces todos los otros nombres propios
de las Escrituras Hebreas se habrían eli-
minado... nombres como Abrahán, J osué,
Melquisedec, etc. ¿Puede usted imaginar-
se una historia sin nombres?

El clérigo holandés Hellmut Rosin ad-
mite que los eclesiásticos tuvieron que
hacer una decisión, ante las más de 7.000

214
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veces que aparece el nombre personal de
Dios en las Escrituras originales. La se-
lección que tuvieron que hacer, según este
vocero religioso, fue 'considerar seriamen-
te este nombre sagrado o considerarlo solo
como asunto de interés histórico.'

El hecho de que algunos clérigos de una
era más temprana lo tomaron en serio es
obvio. Dentro de la cúpula de la iglesia
de Nordlingen, Alemania, este nombre do-
mina la escena. En un mural del techo
interior de otra iglesia más en Salem, cer-
ca del mar Boden, se representa a Moisés
junto a la zarza ardiente, y el Tetragrá-
maton sirve de símbolo de la presencia de
Dios. Más apariciones del nombre se pue-
den ver en la iglesia del monasterio de
Schontal, en una iglesía en Waldenburg,
a treinta y dos kilómetros de Stuttgart,
en el monasterio de Speinsharth en Kem-
nath/Bayreuth, Baviera, y en la iglesia
evangélica de Fürstenau.

En la catedral de Estrasburgo, a la iz-
quíerda del reloj, hay un círculo que
contiene tres palabras, una debajo de la
otra: el Tetragrámaton, y la palabra para
"Dios" en griego y en latín. y no solo
en Alemania, sino en la propia patria
del catolicismo romano hay
ejemplos del nombre divino
de cuatro letras. En la facha-
da de la Basílica de San Víc-
tor en Varese aparece de
manera prominente en el tím-
pano que está sobre la entra-
da principal. Hasta en la Ba- Isílica de San Pedro en Roma
el nombre aparece por lo me- I
nos dos veces. 1

1¿No ha de esperarse, en- I
tonces, que los católic.os sepan
algo acerca de este nombre
personal de Dios... un nom-
bre tan prominente en la de-
coración de iglesias? No obs-
tante la experiencia de un
visitante a la catedral de To-
ledo, España, indica que esto
de ninguna manera es así. En
esta iglesia el artista El Gre-

(i
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El Tetragrámaton
en la fachada de la
Basilica de San Viciar,

Varese, Italia
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co incluyó el nombre hebreo de cuatro
letras en uno de sus famosos murales. Un
guía de turistas, un profesor de la Uni-
versidad de Barcelona, informó errónea-
mente al visitante que estas cuatro letras
representaban "Gloria Maria" en latin
criptográfico.

¿COMO ENSALZA LA CRISTIANDAD
EL NOMBRE DE DIOS?

Las iglesias de la cristiandad, católicas
y protestantes, han utilizado libremente el
libro bíblico de los Salmos en sus 1itur-
gias. Sin embargo sus feligreses a menudo
se quedan en duda tocante a quién es el
tema de sus canciones de alabanza for-
males, el Señor Jesucristo o el Padre de
Cristo Jesús. A través del texto original
de los Salmos el nombre hebreo de cuatro
letras de Dios aparece con más frecuencia
que en cualquier otro libro de la Biblia,
y el tema fundamental de los Salmos se
expresa poderosamente en las palabras del
Salmo 34, versículo 3: "Oh engrandezcan
ustedes a Jehová conmigo, y juntos ensal-
cemos su nombre." Pero los adoradores
de las iglesias de la cristiandad cantan
acerca de un anónimo "Señor."

En vez de engrandecer el
nombre del Dios Soberano,
la norma clerical ha sido
guardar silencio en cuanto al
nombre divino. De hecho, el
teólogo Johann D. Michaelis,
cuyas traducciones del siglo
dieciocho de las Escrituras
Hebreas con frecuencia tie-
nen la forma alemana "Jeho-
va," admite que sus "amigos
insistian en que de ninguna
manera insertara esta pala-
bra extranjera." No dice
quiénes eran esos "amigos,"
pero en respuesta les dijo que
la integridad común como
traductor exigía que reprodu-
jera el nombre propio de Dios
así como se reproducían otros
nombres propios, como Abra-
hán, Isaac y Josué.
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El nombre de JEHOVA en el fecho inferior
de la iglesia de San Marfln, Olfen, Suiza
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Mientras tanto, la renovación de los edi-
ficios religiosos difici1mente se ha efectua-
do al mismo paso que e11avado de cerebro
a los estudiantes de teología de la cris-
tiandad. En la catedral de Grenob1e, Fran-
cia, se puede ver un ejemplo del nombre
de cuatro letras, aunque está invertido;
también en Suiza, en la iglesia jesuita de
Einsiedeln, en el cantón de Schwyz, apa-
rece bien arriba en el techo interior. Y en
la iglesia de San Martín de Olten, Suiza,
en el lugar prominente que por lo general
ocupa el Tetragrámaton, los decoradores
eclesiásticos han colocado el nombre JE-
HOVA ("JEHOVAH"), deletreado total-
mente.

No puede haber duda
de que el respeto ecle-
siástico a Aquel "cuyo
nombre es JEHOVA"
(Sal. 83:18, Mod) ha dis-
minuido mucho. La reina
Isabel 1 de Inglaterra, por
ejemplo, como cabeza ti- j
tular de la Iglesia Cató- ¡
1ica Inglesa, atribuyó a
J ehová, correcta o inco-
rrectamente, el que los
ingleses fueran librados
de la Armada Española,
pues su medalla conme-
morativa declara: "11'11'
[no 'Dios' ni 'SE~OR']
sopló con su viento y fue-
ron esparcidos." Pero ba-
jo su sucesor, el rey Jai-
me, los dignatarios religiosos que empren-
dieron la traducción de la Biblia Versión
Autorizada inglesa resolvieron seguir la
costumbre supersticiosa e insertaron uni-
formemente "SE~'OR" o "DIOS" en casi
todo lugar donde aparece el Tetragráma-
ton hebreo.

Sin embargo, los visitantes a la capilla
de San Nicolás, en la isla de Wight, en
Inglaterra, aún pueden ver el Tetragrá-
maton en un lugar prominente en el techo
interior. Y en la ciudad regia de Edim-
burgo, sobre la entrada de la sala del coro
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de la catedral de Santa María, aparece el
nombre "JEHOV A" en una inscripción que
lleva la fecha de 1614. También, la ciudad
de Plymouth tiene, en su escudo de armas
municipal la leyenda: "El nombre de Je-
hová es la torre más fuerte." (Pro. 18:10)
Aun la abadía de Westminster, Londres,
tiene su especimen del nombre hebreo de
cuatro letras del Creador.

El rey Cristián IV de Dinamarca y No-
ruega (1588-1648) fue otro monarca de la
cristiandad que dio manifestación de re-
conocer a Jehová. En la Torre Redonda
de Copenhague, en Kebmagergade, que se
terminó en 1642, arregló una inscripción

en forma de logogrifo
que se puede traducir:
"Que guíen la enseñanza

1 y justicia verdaderas,
I Jehová, en el corazón del

coronado Cristián IV."
I En otras partes de Di-

namarca se encuentran
ejemplos del uso promi-
nente del Tetragráma-
ton: sobre el retablo de
la iglesia de San Pablo
en Bornholm; en las igle-
sias de Tender y Megel-
tender; en el remate
triangular exterior de
Holmens Kirke (iglesia

J del astillero) de Copen-
hague.

El rey Cristián tam-
bién otorgó un lugar

prominente al nombre hebreo de cuatro
letras del Creador en el techo interior
de la sala del castillo de Frederiksborg,
Hillerod. También, una de sus mopedas,
fechada en 1644, lleva la inscripción "11'11'
Justus Judex" o "Jehová el justo Juez."

En Suecia, en la iglesia de Santa Ma-
ría, HaIsinborg, aparece el Tetragrámaton
en un barandal frente al altar. En Fin-
landia se nota sobre la puerta occidental
de la iglesia de San Carlos en Helsinki, así
como en la catedral Kuopio, la nueva igle-
sia de Kauhajoki, Botnia del Este, en una
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antigua iglesia de la población de mercado
de Lohja, y en la catedral de Oulu en el
norte.

Como parte de la decoración religiosa
del periodo barroco el símbolo del Tetra-
grámaton se abrió paso a través del océa-
no hasta las Américas. En la Capilla de
San Pablo, Parroquia de la Trinidad, en
la ciudad de Nueva York, una estructura
completada en 1776, aparecen las cuatro
letras hebreas del nombre divino preci-
samente más arriba del altar. También,
se notan en el centro del arco que está
encima del altar, dentro de una cartela
dorada, de madera, en que se representan
los rayos del Sol. También, en la Iglesia
de la Trinidad, en Wall Street, en venta-
nas de vidrio de color sobre el altar, apa-
recen letras que representan el nombre
divino.

Pero ahora, los representantes de la
cristiandad están dispuestos a olvidar el
propio nombre personal de Dios. La Pa-
labra inspirada de Dios, por una parte,
declara: "Todo el que invoque el nombre
de Jehová será salvo." (Rom. 10:13; Joel
2:32) Pero clérigos modernistas compar-
ten la actitud que expresó un clérigo
canadiense: "El nombre que la gente le
dé a Dios también es de poca importancia.
No es probable que él escuche sus ora-
ciones con menos cuidado debido a que se
dirijan a él como' Alá,' o hasta, como los
indios norteamericanos, que dicen 'Mani-
tou.'" Pasan por alto el hecho de que no
se trata de lo que la gente llame a Dios,
sino más bien el nombre que El mismo
anuncia como su propio nombre personal.
-Isa.42:8.

SE MANTIENE EL MISTERIO

De modo que se sigue a través de la
cristiandad la norma de guardar silencio
en cuanto al nombre sagrado. El signifi-
cado de ese símbolo de cuatro letras que
domina gran parte de la decoración de
los edificios eclesiásticos sigue siendo un
misterio para la mayoría de los feligreses.
Quizás lo consideran como simplemente
uno más de los misterios de su religión...

FRACASO DE LA CRISTIANDAD

El hecho de que la cristiandad no ha
engrandecido el propio nombre personal
de Dios es una de las indicaciones podero-
sas de que ella ya es inútil. Aun ante tantos
ejemplos de dónde en otros tiempos el
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algo que jamás podrán sondear. Mien-
tras repiten las palabras del padrenues-
tro, "santificado sea tu nombre," pocos
adoradores -sea en la iglesia de Pala-
frugell-Gerona, España, o en la enorme
catedral de Arlon, Bélgica, o en las iglesias
de Differdange y Dudelange, en Luxem-
burgo, o en la catedral de San Carlos en
Viena, Austria- están conscientes de la
relación de ese símbolo que se halla en
las paredes de sus iglesias y la oración
que expresan.

Por supuesto, los clérigos modernos
tienen razón particular, creen ellos, para
mantener una proscripción sobre el pro-
pio nombre personal de Dios en lo que
toca a sus servicios religiosos. Esta es la
era del ecumenismo, cuando se da énfasis,
no a lo que uno cree, sino a cuánto está
uno preparado a ceder en lo referente a
principios biblicos a fin de alcanzar una
unión engañosa de religiosos que tienen
puntos de vista divergentes. Para los que
han abandonado la Biblia el Dios de la
Biblia, bajo su propio nombre escogido,
Jehová, es demasiado estricto, demasia-
do disciplinario, demasiado intolerante de
mentiras, hipocresía y delincuencias mo-
rales... un Dios que exige de sus adora-
dores devoción exclusiva.-Nah. 1:2.

Así, al producir traducciones modernas
de la Biblia, hay los teólogos y traduc-
tores de la cristiandad que prefieren eli-
minar el Tetragrámaton o el nombre más
entendible Jehová o Yahweh, y sustituirlo
con alguna expresión que suene más neu-
tral, como "Señor." Sin embargo, la Biblia
no asigna ningún otro nombre al Dios ver-
dadero, aunque sí lo describe bajo diversos
títulos. Solo tiene un nombre personal pa-
ra Dios... un nombre que él mismo procla-
ma y que no debemos pasar por alto.
-Exo.34:5-7.
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nombre sagrado fue objeto de mayor res- hasta los cabos de la Tierra. Esos testigos
peto, hoy los clérigos han excluido el cristianos de Jehová están conscientes a
nombre de sus servicios formales. Cavilan grado cabal de su responsabilidad de se-
en cuanto a la forma del nombre, si debe guir fielmente en los pasos del Testi-
ser Jehová, Yahweh, Yavé, etc., y final- go principal, Cristo Jesús. Se mantienen
mente deciden olvidarlo y lo sustituyen siempre conscientes del hecho de que du-
con el titulo indefinido "Señor." rante su ministerio en la Tierra Cristo

Pero no se permite que este fracaso de Jesús 'dio a conocer a sus discipulos el
parte de los eclesiásticos pase inadvertido. nombre de su Padre.' (Juan 17:26) Ellos,
Hace mucho tiempo el Dios de la Biblia también, como esclavos dedicados del Al-
declaró: "Mi nombre será grande entre las tisimo Dios, tienen que dar a conocer el
naciones." (Mal. 1: 11) En este tiempo nombre personal del Dios verdadero así
de.! fin El ha levantado testigos para que como sus magnífjcos propósitos para con
proclamen en voz alta su nombre y fama el hombre y en cuanto a la Tierra.

~---

.

Q UE magnífica libera-

l ción fue! Jehová Dios

libró a los descendientes is-

raelitas del Abrahán fiel de

esclavitud opresiva en Egip-, ..., '

to. Milagrosamente se abrió el mar Rojo, los israelitas se

escaparon por el pasadizo a

pie enjuto, pero sus perse-

guidores egipcios perecieron

cuando Dios hizo bajar so-

bre ellos las aguas detenidas.

(Exo. 14:1-31) Explicó a los

israelitas: "Yo soy Jehová el

Dios de ustedes, quien los sa-

có de la tierra de Egipto para darles la

tierra de Canaán."-Lev. 25:38.

En armonía con el decreto de Dios,

los israelitas bajo el comandante Josué

sometieron a las ciudades cananeas a des-

trucción completa cuando finalmente en-

traron en la tierra. Las instrucciones pro-

cedentes de Dios eran: "Sin falta debes

darlas irrevocablemente a la destrucción.

No debes celebrar pacto alguno con ellas

ni mostrarles ningún favor." Obedeciendo

este mandato, "Josué procedió a herir to-

da la tierra de la región montañosa y el

Neguev y la Sefela y las laderas y a todos

sus reyes. No dejó que quedara un solo

sobreviviente, y todo lo que respiraba lo

dio irrevocablemente a la destrucción. tal

como había mandado Jehová el Dios de
Israel."-Deu. 7:2; Jos.l0:40.

Pero, ¿no fue innecesariamente cruel el
destruir a todos los cananeos que resis-
tieron, incluso a las mujeres y los niños?
¿Por qué decretó Dios un exterminio tan
completo? Muchas personas que han leído
la Biblia han deseado saber eso. Aunque
no han criticado a Dios, sin embargo, no
han entendido a grado cabal el propósito
de decretar la destrucción total de los ca-
naneos.

POR QUE SE LES DIO LA TIERRA

Justamente antes de entrar los israeli-
tas en Canaán, Moisés les aclaró por qué
Jehová los apoyaría en la conquista de la
tierra. Explicó:
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"Oye, oh Israel, hoy estás cruzando el
Jordán para entrar y desposeer a nacio-
nes más grandes y más fuertes que tú ...
y bien sabes tú hoy que Jehová tu
Dios va cruzando delante de ti. Un fuego
consumidor es él. El los aniquilará, y él
mismo los sojuzgará delante de ti; y tie-
nes que desposeerlos y destruirlos rápi-
damente, tal como te ha hablado Jehová.

"No vayas a decir en tu corazón, cuando
Jehová tu Dios los empuje de delante de
ti, esto: 'Fue por mi propia justicia que
Jehová me ha introducido para tomar po-
sesión de esta tierra,' ...de hecho, es
por la iniquidad de estas naciones que Je-
hová tu Dios está expulsándolas de delante
de ti, y a fin de realizar la palabra que
Jehová les juró a tus antepasados, a Abra-
hán, Isaac y Jacob."-Deu. 9:1-5.

Por lo tanto, principalmente había dos
razones por las que Jehová dio la tierra
de Canaán a los israelitas y los autorizó
a desposeer a las poblaciones cananeas.
Primera, siglos' antes, Dios había prome-
tido esta mismísima tierra a los descen-
dientes de Abrahán, Isaac y J ac9.b. y se-
gunda, debido a su extremada iniquidad
el pueblo cananeo merecía la destrucción.

SE PROMETIO A LOS PATRIARCAS

Fue por mandato de J ehová que Abrán
o Abrahán juntó a su casa y dejó su propio
país para viajar 'al país que Dios le mos-
traría.' El registro bíblico relata: "Por fin
llegaron a la tierra de Canaán. y Abrán
siguió atravesando la tierra hasta el sitio
de Siquem, cerca de los árboles grandes
de Moré; y en aquel tiempo el cananeo
estaba en la tierra. J ehová ahora se le
apareció a Abrán y dijo: 'A tu descenden-
cia voy a dar esta tierra.' "-Gén. 12:1-
7; 13:14-16.

Más tarde J ehová Dios especificó los lí-
mites de la tierra, y por medio de un
pacto la traspasó a los descendientes de
Abrahán. Dice la Biblia: "En aquel día
celebró J ehová un pacto con Abrán, dicien-
do: 'A tu descendencia ciertamente daré
esta tierra, desde el río de Egipto hasta
el gran río, el río Eufrates.'" (Gén. 15:

UNA LARGA HISTORIA DE INIQUIDAD

Los cananeos tenían una larga historia
de iniquidad. Descendieron de Canaán,
nieto de Noé, por medio de Cam. (Gén.9:18) 

y evidentemente Canaán tenía un
rasgo definidamente corrompido, quizás
de índole lasciva, que se manifestó por
medio de un abuso que tuvo que ver con
su abuelo Noé. El padre de Canaán, Cam,
aunque se enteró de este acto, o no lo im-
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17-21) Jehová Dios reafirmó este pacto
al hijo de Abrahán, Isaac, y al hijo de
Isaac, Jacob, prometiendo la tierra a sus
descendientes.-Gén. 26:3-6; 28:13-16.

Ciertamente Jehová Dios, el Creador
Todopoderoso, tiene el derecho soberano
de dar cualquier porción de tierra a quien-
quiera que desee. Como explican las Es-
crituras Griegas Cristianas: Dios "hizo de
un solo hombre toda nación de hombres,
para morar sobre la entera superficie de
la tierra, y decretó las sazones señaladas
y los limites fijos de la morada de los
hombres." (Hech. 17: 26) Sí, Dios se re-
servó el derecho de fijarles límites o lin-
des a los pueblos, como dice la Biblia:
"Cuando el Altísimo dio a las naciones una
herencia, cuando separó a los hijos de
Adán unos de otros, procedió a fijar el
límite de los pueblos con consideración
para el número de los hijos de Israel."
-Deu.32:8.

Por lo tanto, J ehová Dios repartió la
tierra de Canaán a los descendientes is-
raelitas del bendecido Abrahán. Dios tenía
un propósito muy importante al hacer es-
to. Deseaba tener un pueblo especial
gobernado por sus leyes justas, y de él
producir el Mesías, el salvador de la hu-
manidad obediente. Finalmente, por me-
dio de este Hijo Mesíánico de Dios, todas
las naciones de la humanidad tendrían la
oportunidad de bendecirse.

Es verdad, Dios pudo haber repartido
alguna otra tierra a Israel, haciendo in-
necesario así el desposeer al pueblo cana-
neo. Pero al dar esta tierra a Israel lo usó
como instrumento suyo para destruir a los
crasamente inicuos cananeos.
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pidió o no emprendió acción disciplinaria
contra el ofensor. De modo que Canaán
recibió una maldición divina. (Gén. 9: 20-
25) Por medio de su presciencia Dios po-
día ver los resultados malos en que final-
mente culminaría esta característica mala
entre los descendientes de Canaán.

Aun para el tiempo de Abrahán una
parte de la población cananea, la que mo-
raba en las ciudades vecinas de Sodoma y
Gomorra, estaba tan entregada a conducta
relajada, inmoral, desafiadora de toda ley,
que Dios redujo a ceniza sus ciudades y
toda la población de éstas. Abrahán había
suplicado a favor de ellos, pero ni siquiera
se podía hallar a diez personas justas en
aquellas ciudades.-Gén. 18:20-19:29; 9:
19; 2 Pedo 2:6-8.

Otra cosa que indica la maldad de los
cananeos es el efecto que tuvo en Isaac y
Rebeca el matrimonio de su hijo Esaú con
esposas cananeas. La Biblia dice que estas
esposas fueron "fuente de amargura de
espíritu a Isaac y Rebeca," a tal grado
que Rebeca había 'llegado a aborrecer su
vida a causa de ellas.'-Gén.' 26:34, 35;
27:46.

Por lo tanto, Jehová Dios se propuso
fijar un limite a la maldad de los cana-
neos, durante el cual tiempo vendría a ser
obvio a cualquier observador honrado que
merecían ser destruidos. Ese período fue
paralelo al tiempo durante el cual Dios
estaba preparando un pueblo para su nom-
bre de entre los descendientes de Abrahán.
Note cómo Jehová informó a Abrahán
acerca de los movimientos futuros de su
posteridad: "En la cuarta generación ellos
volverán acá, porque todavía no ha que-
dado completo el error de los amorreos
[evidentemente la, más fuerte tribu cana-
nea] ."-Gén. 15: 16.

De modo que Jehová había tenido gran
paciencia. Había tenido bondad inmereci-
da para con aquellas tribus corrompidas
e inicuas de Canaán, permitiéndoles esta-
blecerse sin derecho en una tierra fruc-
tífera, una "tíerra que mana leche y miel,"
y contaminarla con todas las abominacio-
nes de ellos. Ahora se acercaba el día de
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saldar cuentas. Habían rehusado refor-
marse. Tenían que aceptar las consecuen-
cias.

LA INIQUIDAD ALCANZA LO MAXIMO

Pero, ¿eran realmente los cananeos así
de inicuos, tanto que merecieran el ex-
terminio? ¿Era también preciso que se
eliminara a las mujeres y los niños? ¿Esta-
ba en armonía con la justicia y el amor de
Dios someter a aquella gente a tan com-
pleta destrucción?

La Biblia revela que los cananeos real-
mente eran así de inicuos. Después de
mandar a los israelitas que evitaran el in-
cesto, la fornicación y otras prácticas se-
mejantes, Dios mandó: "No debes permi-
tir que ninguna prole tuya sea dada
irrevocablemente a Moloc. ...y no debes
acostarte con un varón igual a como te
acuestas con una mujer. Es cosa detesta-
ble. y no debes dar tu emisión a ninguna
bestia para hacerte inmundo por ello,
y la mujer no debe pararse delante de
una bestia para tener cópula con ella. Es
una violación de lo que es natural. Porque
todas estas cosas detestables las han he-
cho los hombres de la tierra que estuvie-
ron antes de ustedes) de modo que la tierra
está inmunda." (Lev. 18:2-23, 27) ¡Sí, el
sacrificio de niños, el incesto, la sodomía
y la bestialidad eran el modo de vivir de
los cananeos! Además, practicaban la ma-
gia, la adivinación, la hechicería y otras
cosas detestables a Dios.-Deu. 18:9-12.

La religión cananea era extraordinaria-
mente ruin y degradada, y sus "postes
sagrados" evidentemente eran emblemas
sexuales y muchos de los ritos de sus "lu-
gares altos" envolvían crasos excesos y
depravación sexuales. jCon razón Dios or-
denó su exterminio! Si se hubiera per-
mitido que permanecieran las mujeres y
los niños, habrían seducido a los israelitas
a practicar adoración inmoral y falsa.
-Exo. 23:24; 34:12-17; Núm. 33:52; Deu.
7:3-5; 20:16-18.

De fuentes seglares de información, en
particular de los documentos antiguos que
se descubrieron en 1929 en Ras Sharnra
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(antigua Ugarit) en la costa siria, se ha
aprendido mucho acerca de la inmoralidad
crasa de la adoración de los cananeos. Se
presenta a Baal como el más prominente
de los dioses, y a Astarté o " Astoret"
como diosa prominente, así como el regis-
tro bíblico muestra que debe haber suce-
dido.-Jue. 2:12, 13; 6:25-32; 10:6; 1 Sam.
7:3,4.

Siendo Baal un dios de la fertilidad, se
le describe pasando por ciclos periódicos
de morir y revivir, que correspondian a
los ciclos de las estaciones de crecimiento
y decadencia o estado latente de la vege-
tación en la Tierra. Por eso, el que Baal
viniera de nuevo a la vida para ser en-
tronizado y unirse a su esposa, que se
consideraba que era Astoret, se celebraba
con ritos de fertilidad licenciosos en el
nuevo año otoñal. Los adoradores se entre-
gaban a borrachera y orgías sexuales de
lujuria irrefrenada, creyendo que su coito
sexual ayudaba a efectuar el pleno des-
pertamiento y unión de Baal con su esposa.

Aunque principalmente se representaba
a Astoret como diosa de la fertilidad,
también simbolizaba las cualidades de la
violencia y de la guerra. Así, pues, el pro-
fesor John B. Noss dice acerca de ella
en su libro Man's Religions: "Ella a veces
empuñaba la espada, saltaba desnuda so-
bre un caballo y cabalgaba al sangriento
degüello." Entre los habitantes filisteos de
Canaán, Astoret evidentemente era una
diosa de la guerra, puesto que la armadura
del derrotado rey Saúl fue colocado en
el templo de las imágenes de Astoret.
-1 Sam. 31:10.

Hallazgos arqueológicos han indicado la
inmoralidad crasa asociada con la adora-
ción de Astoret. El Halley's Bible Hand-
book, impresión de '1964, página 161, dice
de tales hallazgos: "También, en este 'Lu-
gar Alto,' bajo los escombros, Macalister
encontró cantidades enormes de imágenes
y placas de Astoret con órganos sexuales
rudamente exagerados, hechos con el pro-
pósito de fomentar sensaciones sensuales.

"De modo que, los cananeos adoraban,
al entregarse a la inmoralidad, como rito
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religioso, en presencia de sus dioses; y
luego, al asesinar a sus hijos primogénitos,
como sacrificio a estos mismos dioses."

jQué despreciable! ¿Puede alg\ma perso-
na criticar apropiadamente a Dios por ha-
ber ordenado el exterminio de un pue-
blo tan inmoral, tan inicuo? Declara el
Unger's Bible Dictionary, página 912: "La
religión cananea con su adoración de ín-
dole orgiástica, el culto de la fertilidad en
forma de símbolos serpentinos, desnudez
sensual y mitología crasa se revelan en
su realidad completa en estos textos [des-
cubiertos en Ras Shamra]. Ya los críticos
no pueden acusar al Dios de Israel de in-
justicia al ordenar el exterminio de estos
cultos debilitadores."

EN ARMONIA CON LA JUSTICIA
y AMOR DE DIOS

Los cananeos supieron de la venida de
Israel con cuarenta años de anticipación y
tuvieron evidencia poderosa de que el Dios
Todopoderoso estaba con ellos. (Jos. 2:
9-21, 24; 9:24-27) Sin embargo, con la
excepción de Rahab y su familia y las
ciudades de los gabaonitas, los que es-
taban señalados para la destrucción ni
buscaron misericordia ni se aprovecha-
ron de la oportunidad de huir, sino que
en cambio optaron por endurecerse en
rebelión contra J ehová. De modo que
no hubo injusticia de parte de Dios
al ordenar la ejecución de tales opositores
obstinados.-Jos. 11:19, 20.

El exterminio decretado de los cana-
neos realmente fue un mandato amoroso
de J ehová Dios, y al no llevarlo a ca-
bo completamente los israelitas sufrieron
mucho. Pues la continuada presencia de
los cananeos entre ellos introdujo en Is-
rael una infección que, con el transcurso
del tiempo, sin duda contribuyó a que hu-
biera más muertes (sin mencionar delin-
cuencia, inmoralidad e idolatría) que las
que habría producido el exterminio de-
cretado de todos los cananeos si se hubiera
efectuado fielmente.-Núm. 33:55, 56; Sal.
106:34-43.

Por su ejecución de los ejércitos egipcios
en el mar Rojo, su ardiente derribo de las



222 ~a ATALAYA BROOKLYN, N.Y.

ciudades de Sodoma y Gomorra y su ex- de que muy pronto, por medio de su eje-
terminio decretado de los habitantes ini- cutor principal Jesucristo, destruirá a este
cuos de Canaán, Jehová Dios revela que inicuo sistema de cosas e introducirá un
no tolerará indefinidamente la iniquidad. nuevo orden de justicia!-2 Tes. 1:6-9;
Por lo tanto, jcuán felices podemos estar Rev. 19:11-21; 2 Pedo 3:13.

que Moisés golpeó inicialmente no vino rodando
tras ellos todos esos aftos, la realidad es que
divinamente se les proveyó agua de una masa
de roca en por lo menos dos ocasiones, una
cerca del principio y otra cerca del fin de los
cuarenta aftos. De modo que se pudiera decir
que en ese sentido el agua literal los siguió. O,
cuando se proveyó el agua en cantidades tan
enormes, pudo haber sido como un rio que los
'siguiera' o fuera junto con ellos, que se mantu.
viera al paso con ellos, por poder beber de él
por un tiempo mientras viajaban.

Pero, ¿ cómo sugiere esto alguna manera en
que aquellos israelitas estuvieran participando
de provisiones espirituales que los siguieran o
fueran junto con ellos? Los israelitas esperaban
la "descendencia" prometida a Abrahán, el Silo
que habría de venir. (Gén. 22:18; 49:10) Los
sacrificios y ceremonias relacionados con sus
pecados y la necesidad que tenían de obtener
perdón seftalaban al Mesías, la "masa de roca"
antitipica. Como escribió Pablo en otros lu-
gares: "La Ley tiene una sombra de las buenas
cosas por venir," y, "La Ley ha venido a ser
nuestro tutor que nos conduce a Cristo, para
que seamos declarados justos debido a fe."
(Heb. 10:1; Gál. 3:24) Por eso, junto con pro-
veer alimento y bebida literales para los israeli-
tas, Dios proveyó sustento espiritual que los
seguía o iba con ellos a través del desierto.
Las cosas espirituales que tenían que ver con el
Mesías podían sustentar su esperanza y vida
espiritual.

Cuando Jesús realmente vino como el Mesías,
fluyeron de él aguas de vida y provisiones
espirituales mucho más valiosas que las cosas
literales que se les dieron a los hebreos. Dijo
Jesús: "Si alguien tiene sed, venga a mí y beba.
El que pone fe en mí, así como ha dicho la
Escritura: 'De su parte más interior fluirán
corrientes de agua viva.'" (Juan 7:37, 38)
Muchos israelitas que bebieron de la masa de
roca en el desierto ni siquiera lograron vivir
para entrar en la Tierra Prometida. Pero a los
judíos de días posteriores que no tropezaron a
causa de Jesús como la "masa de roca de ofen-

.¿De qué manera 'bebían de la masa de roca
espiritual que los seguía' los israelitas en el
desierto, como se declara en 1 Corintios 10:4?
-l. M., EE. UU.

El apóstol Pablo comentó acerca de las pro-
visiones que Dios hizo para los israelitas des-
pués que salieron de Egipto, diciendo: "Todos
comieron el mismo alimento espiritual y todos
bebieron la misma bebida espiritual. Porque
bebían de la masa. de roca espiritual que los
seguía, y esa masa de roca significó el Cristo."
-1 Coro 10:3, 4.

Parece que el apóstol tuvo presentes dos
significados en esto, el primero literal y el
segundo espiritual.

Tomando en cuenta sus comentarios anterio-
res acerca de pasar a través del mar Rojo,
es evidente que Pablo estaba aludiendo al
alimento y a la bebida literales que Dios pro-
veyó milagrosamente para los israelitas en el
desierto. J ehová les suministró maná con regu-
laridad. Puesto que este alimento literal se
producía milagrosamente o por medio del espl-
ritu de Jehová, pudiera llamarse "alimento
espiritual."

Así mismo, Dios por medio de su espíritu les
proveyó bebida. Poco después de salir de Egipto
a la gente le faltó agua. Por mandato de Dios
Moisés tomó su vara y golpeó una roca, pro-
duciendo agua para los aproximadamente dos
millones de israelitas asi como para sus ani-
males. (Exo. 17:5-7) Cerca del fin de su jornada
de cuarenta afíos Moisés de nuevo golpeó una
roca y brotó agua para aquella enorme congre-
gación.-Núm. 20:1-11.

¿Cómo bebieron de manera literal de una
'masa de roca que los seguía'? Aunque la roca
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sa," Cristo les dio aguas espirituales que vinie-
ron a ser 'una fuente de agua que brotaba
para impartir vida eterna.'-Rom. 9:32, 33;
Juan 4:14, 15.

.Mi esposo y yo trabajamos en lo seglar.
Puesto que yo gano parte del dinero, ¿no
seria correcto que yo dijera cómo se debe
usar éste?-EE. UU.

La cuestión de quién habrá de decidir cómo
y cuándo se use el dinero que gana una esposa
es dificil. Esto se puede ver por el hecho de
que las leyes que abarcan este asunto varian
mucho de lugar en lugar. En algunas sec-
ciones todo lo que una esposa gana, de hecho,
es del esposo, para que lo use como él crea
conveniente. En otros lugares esta posición
extremada es templada, y la ley reconoce que
la esposa es adulta con ciertos derechos, asi
como el esposo tiene derechos legales. De
modo que hay diversidad de leyes sobre este
asunto.

Nos sentimos obligados a decir que sería
triste el hecho de que dos personas unidas en
matrimonio y que probablemente hicieron un
voto de amarse y tratarse con ternura uno
al otro tuviesen que considerarse uno al otro
como adversarios ante la ley. Según,la Palabra
de Dios, el esposo y la esposa "ya no son
dos, sino una sola carne." (Mat. 19:6) Deben
estar trabajando juntos, esforzándose unida-
mente por tener un matrimonio feliz y prós-
pero por medio de sus esfuerzos de coopera.
ción mutua. Jehová ha bosquejado en su
Palabra principios que, si los siguen el esposo y
la esposa, cada uno en el lugar respectivo que
le corresponde en el arreglo del matrimonio,
pueden disminuir o eliminar problemas del
matrimonio como éste. y a menudo se pueden
obtener buenos resultados aunque solo un cón.
yuge sea creyente o cristiano.

Aconsejan las Escrituras: "El esposo es ca.
beza de su esposa como el Cristo también es
cabeza de la congregación. ..Esposos, con.
tinúen amando a s~s esposas, asi como el
Cristo también amó a la congregación." (Efe.
5:23, 25) Pero, ¿qué significa esto cuando se
aplica a los asuntos financieros de la familia?

Primero, significa que el esposo tiene la
responsabilidad principal de tomar decisiones
en cuanto a cómo se utilizará el dinero de la
familia. Probablemente el esposo amoroso que.
rráconsiderar tales asuntos con su esposa
para saber lo que ella piensa y para recibir
sugerencias, pero, especialmente sobre asuntos
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importantes, él es quien habrá de tomar las
decisiones finales. Dependiendo del tiempo, ha-
bilidades y preferencias de los que estén en-
vueltos, puede que él encomiende ciertas deci-
siones cotidianas a su esposa, como el comprar
el alimento y alguna ropa asi como el pagar
algunas cuentas y sufragar los gastos corrien-
tes. Por supuesto, si él espera esto, él tendrá
que suministrarle los fondos para que lo haga.
También, en algunos lugares la ley reconoce
el derecho que tiene la esposa a cierto dinero
para articulos personales y otros usos, como
en relación con su adoración. Los esposos sa-
bios no serán innecesariamente estrictos con
sus esposas en tales asuntos, sino que conti-
nuarán "morando con ellas de igual manera
de acuerdo con conocimiento, asignándoles hon-
ra como a un vaso más débil, el femenino."
(1 Pedo 3:7) De modo que cada matrimonio
puede llegar a un entendimiento personal
sobre tales cosas.

Pero prosiguiendo sobre este asunto de jefa-
tura: La posición del esposo no le asigna la
superintendencia de los asuntos financieros de
la familia sin una obligación correspondiente.
Más bien, él también tiene la responsabilidad
principal de proveer para el sostén de la fa-
milia. Bajo circunstancias normales, no se
espera que la esposa tenga un trabajo y se
gane la vida para la familia... i se espera que
él lo haga! El debe sentir el peso primordial
del principio bíblico: "Si alguno no provee
para los que son suyos, y especialmente para
los que son miembros de su casa, ha repudiado
la fe y es peor que una persona sin fe."
-1 Tim. 5:8.

Sin embargo, ¿qué hay si la esposa tiene
un trabajo seglar y gana dinero? ¿Afecta esto
las cosas? Bueno, examinemos justamente por
qué una esposa cristiana estaria en tal situa-
ción.

Ciertamente una esposa cristiana madura
no estaria reteniendo un trabajo seglar porque
le encanta, o por independizarse y asi competir
con su esposo, o para evadir sus responsabili-
dades principales, o debido a un deseo de
posesiones excesívas. Las mujeres del mundo
que realmente no necesitan tener un trabajo
seglar, pero que lo hacen a causa de tales
razones, a menudo han terminado en pro-
blemas emocionales y graves dificultades en
sus matrimonios. Cuán prudente, entonces, es el
consejo de la Biblia de que la mujer casada
se concentre en el papel importante de aten-
der el hogar y a la familia. (Proverbios, cap.
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31; 1 Tim. 5:14) También, esto probablemente ganan... en comida, ropa y abrigo. Como
le conceda a la esposa más tiempo que pueda esposa cristiana sumisa ella debe reconocer
dedicar a los intereses espirituales. Asi, de la obligación biblica de su esposo de dirigir a la
muchas maneras podrá hacer una contribución familia tocante a tales cosas, aunque ella
valiosa a la felicidad de toda la familia.-Pro. esté contribuyendo parte del dinero.
6:20-22. Es superfluo que tratemos de establecer

Sin embargo, posiblemente el esposo a causa reglas en cuanto al manejo de los asuntos
de alguna adversidad no pueda ganar lo su. financieros de la familia. Podemos animar a
ficiente para satisfacer las necesidades (no los esposos y a las esposas a esforzarse por
deseos) básicos de la familia en la vida. Des. cumplir sus responsabilidades repectivas en
pués de considerar el asunto, quizás se decida cuanto a la familia y su sostén. El matrimonio
que la esposa haga trabajo seglar por un exige cooperación amorosa de parte del esposo
tiempo. ¿Acaso el hecho de que ella estará ga. y la esposa. Por eso, cuando un matrimonio
nando dinero cambiará la posición del esposo se esmera en cooperar también en este aspecto
tocante a los asuntos financieros de la familia? financiero de la vida, esto les permite man-
jNo! De hecho, si tanto el esposo como la tenerlo en su lugar apropiado e impide que
esposa necesitan tener trabajos seglares, debe eclipse los aspectos espirituales más importan.
ser obvio en qué debe usarse el dinero que tes de su matrimonio.

ANUNCIO

MINISTERIO DEL CAMPO

Hace unos mil novecientos afios. Jesucristo
previó la mayor obra de predicación de toda
la historia. Predijo que sus verdaderos segui-
dores predicarían las buenas nuevas del reino
de Dios "en toda la tierra habitada para testi-
monío a todas las naciones." (Mat. 24:14) En
200 países alrededor de la Tierra, y en 165
idiomas, los testigos de Jehová están dando este
testimonio acerca del reino de Dios ya esta.
blecido. iQué profeta fue Jesús para prever esta
predicación por toda la Tierra! La profecía de
Jesús es, en realidad, una invitación para em-
prender la obra de dar un testimonio digno del
Reino. ¿Responderá usted? Para ayudar a las
personas que se interesan en ello a hacerlo, los
testigos de Jehová durante el mes de abril les
ofrecerán la suscripción de un año a la revista
que anuncia el reino. de Jehová, a saber, La
Atalaya, con tres folletos, por solo un dólar.

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS

27 de abril: El régimen del hombre está por
ceder al régimen de Dios, §1-23. Página 200.

4 de mayo: El régimen del hombre está por
ceder al régimen de Dios, §2446. Página 206.





EL PROPOSITO DE "LA A TALA YA"
Toda atalaya tiene su propósito. Sirve como un lugar elevado para una persona bien des-

pierta y de visión aguda. Hace posible que ésta vea hasta gran distancia ade!ante y diga
a los que están abajo y para quienes ella hace la labor de vigía qué se acerca, si es un pe-
ligro para el cual prepararse o si es algo bueno de ]0 cual alegrarse con fuerte fe y esperanza.

Por tener el nombre "La Ata]aya," esta revista justamente tiene que rendir un servicio útil
similar a la gente de todas las naciones. Esta es una revista internacional y no hace distinciones
por motivos de raza, porque todos estamos encarándonos a un peligro mundial común; todos
estamos esperando que venga un bien común.

Desde que se empezó a publicar "La Atalaya" en julio de 1879 ha mirado adelante al fu-
turo, siempre esforzándose por ayudar a sus lectores a progresar en conocimiento y adquirir
un cuadro más claro del glorioso nuevo orden de cosas que ]e espera a la humanidad justa.
No, "La Atalaya" no es un profeta inspirado, pero sigue y explica un Libro de profecía cuyas
predicciones han resultado inerrables e infalibles hasta ahora. "La Ata]aya" por lo tanto está ba-
jo guía segura. Se puede leer con confianza, pues sus declaraciones se pueden confrontar con ese
Libro profético.

Entre las muchas naciones de hoy día hay centenares de religiones diferentes. t Cuál de ellas
presenta esta revista ~ No las religiones confusas de ]a cristiandad, sino la religión del más anti-
guo Libro sagrado que hay en la Tierra. t Qué Libro ~ La Biblia Sagrada de las Santas Es-
crituras, escrita por inspiración en el nombre del Creador de los cielos y la Tierra, el único Dios
vivo y verdadero.

El propósito sagrado y no político de "La Atalaya" es, por consiguiente, estimular y promover
el estudio de la Santa Bib]ia y suministrar a nuestros muchos lectores la ayuda no sectaria que se
necesita para entender ese Libro de verdadera religión y profecía infalible. Así esta revista
les estará ayudando a mostrarse dignos de vida y felicidad perfectas en el nuevo orden que Dios
ha prometido, bajo Su reino eterno de justicia.

PUBLICADA POR
WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA
117 Adams Street Brooklyn, N.Y. 11201, U.S.A.
N. H. KNORR, Presit%ente GRANT SUITER, Secretario

"Todos ellos serán enseñados por Jehovl\."-Juan 6: 45; Isaias 54: 18

Tirada media de cada número: 5.700.000
"La Alalaya" so publica en los siguientes 72 Idiomas

1.lnconalmonto Mcnsualmente
atrlkaano español japon.s I birmano húnga,o pongaslnán sllozi

slemán tlnlandés ma.1gache c¡ngalés isiand.a paplamento swahll1

árabe francés noruego croata kanarese polaco tamU
oebnano griego portngnea chitnmboka kikongo nlSO tsnana
olbemba hiligaynon sesotho erlk lingala samareno- toreo
oinyanja holandés soeco esloveno mahárata Leyte twi
oishona Uoko tagalo eve malayalam samoano ncranlo
ooresno inglés xhosa ga melanesio- sango urdu
chIno Italiano zulú glln pidgin sepedi titiano
danés hebreo motll semo yoruba

hlndi pampango siamés
Mensualmente

annenlo benga]i bicol PrecIo de suscripcIón anuat
Ol!elna. de 'a Waleh Towor Socloty para las edicIones qulncenar..~

Amér,.a, E.U.,. 117 Adams St., Brooklyn, N. Y. 11201 :
Argelltlna, Calle Hondnras 5646-4S, Bueuos Aires 14 $3:
Colombia, Apartado Aéreo 2587, BarranquUla $
Costa Rlea, Apartado 2043, San José .
Cuba, Aveulda 15 ~úm. 4608. Almendarrs, Marlanao. Habana
Ci;le, Casilia 261-V. Correo 15, Sontío,," E
Guatemala, 11 Avenida 5-61, Guutemal.. 1 r
Móxl:o, Calzada Melchor Ikampo 71, México 4, D.F. $12
Panama, Apartado 1386, Panamá 1 B/1

Paraguay. AvenIda C. A. L6pez esq. Di.. de Solls, Sajonia,
Casilla de Correo 482, Asunelón Gs.1 20

Perú, Oervaslo S"ntlllana 370, Mlranores, Lima S .25
Puerto Rleo 00909, 704 Calle Latayetle, Pda. 21, Santuree $1
Uruguay, Francisco Bauzá 3372, MontevIdeo $196
Vonozuela, Avda. Honduras, Quinta Luz, Urb. Las Aeaclas, Caracas, D.F. Bs.8

Edlclonos monsoalos e.ostan la mitad del proolo Indicado arriba.
Remosas por soscrlpclones deben enviaroe a ]a orlclna do su pals. Do otra
manera, envie so remesa a Brooklyn. El precio de suscripcIón para ]os
diferentes paises se Indica arrtba en ]a moneda de ese país. Un avis. .e
,onclmlonto se envía por 10 menos dos números antes de tennlnar 1&

INDICE
Lo que el futuro tiene para usted 227
Dios tiene una organización 230
El libro de mayor venta 232
Por qué el Dios Todopoderoso

se rie de las naciones 233
Haciendo de hombres y naciones

un hazmerreir 240

Impresionado por la honradez 247
¿Quién es Dios? 248
1914 el principio del fin 252
Devolviendo humildemente lo que

Dios pide 253

La tradlccl6n de la Biblia qa. se asa en "La Atalaya" es la
Tradlccl6n del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, edlcl6n de
1967. Cuando se Isan otras traducciones los siGuientes simbolos aparto
eerAn tras las eltas:

AN -Americana Nonnal. NR -Normal Re,lsada.
BC -Bo,er-Canlera (1947, Ro -J. B. Rotherham.

católica) TA -Torres Amat (Re,. Cato
Du -Dona)' (cat6llca). 1925. cat61lca)
Mod -Moderna UTA -Una Traducción Americana.
Mof -James Moffatt. VA -Versión Autorizada (1611).

NC -Nácar-ColuDla (1947, Val -Valera Bertaada (1934)
católica) .En 1nIléa.

Seeond-cl... postlge pald It Brookl)'D, N. Y. Prlntcd In U.S.A.
Watchtower semlmonth],y VoL XC No. 8
SPANISH EDITION APRIL 15, 1969 México, D.F., con fecha de impreso en IJ.U.A.



-..

tt E STAN presen-

tándose en el

horizonte internacio-
nal muchas señales
que hacen recordar lo que sucedió antes
de estallar la n Guerra Mundial," comentó
un editorial de U.S. New8 & World Report
del 9 de octubre de 1967. Unos cuantos
meses antes, el secretario genera~ de las
Naciones Unidas, U Thant, dijo lo siguien-
te: "Temo que hoy entramos en la primera
fase de la nI Guerra Mundial."

La situación mundial es indiscutible-
mente peligrosa, y rápidamente está po-
niéndose más peligrosa. Se llevan a cabo
preparativos para la guerra a un paso ace-
lerado, y a medida que más naciones ad-
quieren armas atómicas, aumenta el peli-
gro. Además del peligro de la guerra, la
presente explosión demográfica presenta
la amenaza de que haya aun mayores
escaseces de alimento y extenso padeci-
miento de hambre. En su nuevo libro,
Fa~ine--1975!, dos famosos expertos en
alimentación, William y Paul Paddock,
hacen este pronóstico para el futuro, en la
página 61:

"Para 1975 el desorden civil, la anar-
quía, las dictaduras militares, la infla-
ción desenfrenada, las interrupciones en
la transportación y la inquietud caótica
serán lo corriente en muchas de las
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naciones hambreadas... todo debido a que
el hambre se convertirá inexorablemente
en inanición y la inanición llegará a ser
hambre general extensa."

Con razón hay gran ansiedad y perple-
jidad cuando la gente medita en el futuro.
Pero, ¿es realmente tan crítica la situa-
ción? ¿ Se enfrenta realmente el mundo al
desastre? ¿ Qué tiene el futuro para usted?

SE ACERCA TRIBULACION SIN PRECEDENTE

Jesucristo, el más grande profeta de
Dios, señaló hacia un período de angustia
extraordinaria, y la descripción que hizo
encuadra perfectamente con las condicio-
nes que han prevalecido desde que estalló
la 1 Guerra Mundial en 1914. Por ejemplo,
entre otras cosas, él predijo: "Se levantará
nación contra nación y reino contra reino,
y habrá escaseces de alimento. ..en un
lugar tras otro." jGuerras de alcance sin
precedente y hambre extensa! ¿Y de qué
son una señal tales condiciones? Jesús ex-
plicó que habrían de marcar su presencia
invisible en poder del Reino, y "la conclu-
sión del sistema de cosas."-Mat. 24:3-14;
Luc.21:7-33.

Así, jel cumplimiento de la profecía de
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Jesús, que se está presenciando en la ac-
tualidad, indica que se ha acercado el fin
completo de este sistema de cosas! Jesús
comparó la destrucción que pronto habrá
de acontecer con algo que realmente suce-
dió en otra ocasión de la historia humana.
Dijo él: "Porque así como eran los días
de Noé, así será la presencia del Hijo del
hombre. Porque así como. ..no hicieron
caso hasta que vino el diluvio y los barrió
a todos, así será la presencia del Hijo del
hombre." (Mat. 24:37-39) Sí, Jehová Dios
realmente redujo a ruinas a un mundo de
humanidad inicua en el día de Noé.

Sea que los hombres quieran reconocer
la realidad o no, este sistema se encara
pronto a una destrucción semejante. Su-
cederá en lo que la Biblia llama "la guerra
del gran día de Dios el Todopoderoso," o
Armagedón. (Rev. 16:14-16) En ese tiem-
po la tribulación que le vendrá a la
humanidad impía excederá a cualquier tri-
bulación que jamás se haya experimenta-
do. En el transcurso de la ejecución que
Dios efectuará, todas las organizaciones y
alianzas politicas serán desbaratadas. Ha-
brá confusión desenfrenada. La 'mano de
cada uno estará contra su prójimo. (Eze.
38:21; Zac. 14:13) El desorden, el terror y
la contienda sobrepasarán hasta los que
hubo cuando las aguas del diluvio subieron
por encima de la cabeza de los que lucha-
ban por escaparse en el día de N oé.

Jesús indicó esto cuando dijo: "Porque
habrá entonces tribulación grande como
la cual no ha sucedido una desde el prin-
cipio del mundo hasta ahora, no, ni volve-
rá a suceder." (Mat. 24:21) Sin embargo,
felizmente habrá sobrevivientes, así como
hubo sobrevivientes del Diluvio. Las fuer-
zas ejecutoras de Jehová dejarán caer sus
espadas ejecutoras solo "sobre los que no
conocen a Dios y sobre los que no obe-
decen las buenas nuevas acerca de nuestro
Señor Jesús."-2 Tes. 1:7-9.

¡DESTRUCCION o PRESERV ACION1
Por lo tanto, el futuro está claramente

definido. Enfrentándose al Armagedón,
hoy la gente va en una de dos direcciones.
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o está apoyando a este sistema de cosas y
rehúsa obstinadamente aprender acerca
de Jehová Dios o está mostrando que ver-
daderamente lo ama por medio de em-
prender Su servicio y así imitar a Jesús.
Solo hay los dos derroteros... uno que lle-
va a vida eterna y el otro que lleva a des-
trucción eterna. "Jehová está guardando a
todos los que lo aman," dice la Biblia,
"pero a todos los inicuos los aniquilará."
-Sal. 145:20.

¿ Qué proceder está usted emprendien-
do? ¿Pone usted en primer lugar a Jehová
Dios y sus intereses, o sigue egoístamente
tras los placeres y comodidades del mun-
do, haciéndolos su interés principal? No
trate de engañarse. No puede estar de
parte de ambas cosas.-Mat. 6:24.

La Biblia muestra claramente que Sa-
tanás el Diablo es "el gobernante de este
mundo." El mundo está bajo su control.
(Juan 12:31; 1 Juan 5:19) y la diversión
que ofrece, sus placeres y sus atracciones
todas tienen como propósito atraerse el
afecto de usted. Pero cuídese, porque al
hacerse usted amigo del mundo consegui-
rá la enemistad de Dios yeso finalmente
resultará en que usted comparta el desti-
no del mundo, que es la destrucción. (Sant.
4:4) Por lo tanto, preste atención a la ad-
vertencia inspirada que se registra en
1 Juan 2:15-17.

"No estén amando ni al mundo ni las
cosas que están en el mundo. Si alguno ama
al mundo, el amor del Padre no está en
él; porque todo lo que hay en el mundo
-el deseo de la carne y el deseo de los
ojos y la exhibición ostentosa del medio
de vida de uno-- no se origina del Padre,
sino que se origina del mundo. Además, el
mundo va pasando y también su deseo, pe-
ro el que hace la voluntad de Dios perma-
nece para siempre."

UN FUTURO GLORIOSO

Como galardón por la fidelidad de sus
siervos, J ehová Dios se encargará de que
tengan un lugar de seguridad durante la
destrucción del inicuo mundo de la huma-
nidad. Esto lo indica su invitación profé-
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tica: ..Anda, pueblo mío, entra en tus cuar-
tos ínteriores, y cíerra tus puertas tras
de ti. Escóndete por solo un momento
hasta que pase la denunciación. Porque,
jmíra! Jehová está saliendo de su lugar
para pedir cuenta del error del habitante
de la tierra contra él."-Isa. 26: 20, 21.

Después de 80brevivil' a esa tribulación
sin paralelo, jde qué glorioso futuro dis-
frutarán los que han cifrado su confianza
en Jehová! Imagínese lo que será vivir en
un nuevo sistema donde todas las personas
amen a Dios y se tengan cariño genuino
unas a otras, sí, donde todas exhiban los
fi-utos del espíritu de Dios... amor, gozo,
paz, gran paciencia, benignidad, bondad y
otras cualidades semejantes. (Gál. 5:22,
23; Col. 3:12-14) Dios no permitirá que
otros vivan en Su nuevo sistema.

La paz y agradabilidad sublimes que
existen entre los que manifiestan los fru-
tos del espíritu de Dios en la actualidad
regirán en todas partes en el nuevo siste-
ma de cosas justo de Dios. Dice la profe-
cía: "Tendrán que batir sus espadas en
rejas de arado y sus lanzas en PQdaderas.
No alzarán espada, nación contra nación,
ni aprenderán más la guerra. Y realmente
se sental'án, cada uno debajo de su vid y
debajo de su higuera, y no habrá nadie que
los haga temblar; porque la boca misma
de Jehová de los ejél'citos lo ha hablado."
(Miq. 4:3, 4) ¿Le gustaría a usted morar
en medio de tales circunstancias pacíficas?

¿Anhela usted un futuro en que se haya
eliminado todo crimen y malicía, y ya no
exista el peligro de que una persona sea
violada, se le robe y ni siquiera se le tilne?
¿Desea usted el tiempo en que sean inne-
cesarias las cerraduras en las puertas, y
las cál'celes y los policías sean cosas del
pasado? ¿Anhela usted nunca volver a ver
un barrio bajo de ciudad con edificios ates-
tados? ¿Sinceramente quiere usted ver
que se detenga la fabl'icación de armas, y
se le ponga coto a la matanza insensata
de la guerra? Entonces usted amará el
régímen del reino de Dios, porque éste es-
tablecerá estas condiciones deseables por
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toda la Tierra.-Pro. 10:30; Isa. 65:21-23;
Sal. 46:8, 9.

Pero esto no es todo. Bajo el. régimen
del reino de Dios la Tierra será restaurada
a belleza paradisiaca. Producirá con abun-
dancia cosas buenas que comer, de modo
que jamás volverán a padecer hambre los
habitantes humanos. Promete la Biblia:
"Llegará a haber abundancia de grano en
la tierra; en la cima de las montañas ha-
brá sobreabundancia." "La tierra misma
ciertamente dará su producto; Dios, nues-
tro Dios, nos bendecirá."-Sal. 72:16;
67:6.

¿Le gustaría a usted vivir en tales con-
diciones para siempre} disfrutando de sa-
lud perfecta, sin jamás padecer siquiera
de un dolor de muelas? Esto no es hacer
castillos en el aíre. Tal futuro en el nuevo
sistema de cosas de Dios es seguro. En-
tonces los ciegos verán, los mudos habla-
rán, los sordos oirán, los cojos andarán y
a los lisiados se les restaurarán sus miem-
bros. Durante su ministerio terrestre J e-
sucristo llevó a cabo curaciones físicas mi-
lagrosas de esa clase para demostrar lo
que se efectuará por toda la Tierra en el
nuevo sistema de Dios. (Mat. 15:30, 31)
jHasta los sepulcros quedarán vacíos cuan-
do la resurrección haga que miles de mi-
llones de personas vuelvan a vivir!-Juan
5:28,29; Hech. 24:15.

ACCION QUE AHORA ES URGENTE
Si usted verdaderamente desea disfru-

tar de este magnífico futuro, si desea so-
brevivir al fín inminente de este sistema
de cosas, entonces sin demora esfuércese
por granjearse el favor de Jehová Dios.
Puesto que la destrucción vendrá sobre
todos "los que no conocen a Dios y sobre
los que no obedecen las buenas nuevas
acerca de nuestro Señor Jesús," no titubee
en comenzar un estudio bíblico regular en
su casa para conocer mejor estos propósi-
tos de Dios. Un ministro local de los testi-
gos de Jehová tendrá gusto en ayudarle a
usted en tal estudio. (2 Tes. 1:7-9; Juan
17:3) Vea cuán claramente las profecías
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bíblicas identifican a este tiempo como el envolver en los asuntos de este mundo de
tiempo del fin para este sistema. Y rego- humanidad inicua... en sus ambiciones, sus
cíjese en la seguridad de sobrevivir para esperanzas, sus deseos de placer:es sensua-
entrar en un magnífico nuevo sistema en les y la importancia exagerada que da a
que habrá indescriptible felicidad. las comodidades materiales. Preste aten-

También esmérese por amoldar su vi- ción a la exhortación bíblica: "Busquen a
da en arm~nía con los principios de la Pa- Jehová, todos ustedes los mansos de la tie-
labra de Dios. Cultive en su vida los frutos rra... Busquen justicia, busquen manse-
del espíritu. Sea manso, enseñable y dis- dumbre. Probablemente sean ocultados en
puesto a obedecer. (Sant. 3:17) No se deje el día de la cólera de Jehová."-Sof. 2:3.

La entera fachada imponente de las sec-
tas religiosas de la cristiandad, grandes y
pequeñas, ciertamente parece hermosa ex-
teriormente, con sus pretensiones de san-
tidad y de estar haciendo la obra que
Cristo comisionó. Pero, ¿qué resulta de la
investigación que se hace detrás de ese
frente? ¿Permanecen firmes las organiza-
ciones eclesiásticas de la cristiandad bajo
la luz escrutadora de los requisitos de
Dios? ¿Se han llevado a cabo en armonía
con los principios de la justicia y la verdad
las obras poderosas que han hecho?

.~IENE el
L- ~Dios y
Padre del Señor
Jesucristo una
organización visible que lo represente en
la Tierra en estos días? Si la tiene,
¿cuál es? Ciertamente, él no tendría mu-
chas organizaciones, todas enseñando doc-
trinas y dogmas que estuvieran en desa-
cuerdo unos con otros. "Dios no es Dios de
desorden, sino de paz," escribió el apóstol
de Cristo, Pablo. (1 Coro 14:33) Por eso,
¿cuál es la organización que refleja de
modo más evídente al Dios de paz y ver-
dad?

Al examinar las alegaciones de las di-
versas sectas religiosas, hacemos bien en
tener presente la advertencia de Jesús de
que no todos los que afirman adorar a Dios
como seguidores de él resultarían ser ver-
daderamente siervos de Dios. Dijo él:
"Muchos me dirán en aquel día [de jui-
cio]: 'Señor, Señor, ¿no profetizamos en
tu nombre, y en tu nombre expulsamos
demonios, y en tu nombre ejecutamos mu-
chas obras poderosas?' Y sin embargo,
entonces les confesaré: jNunca los conocí!
Apártense de mí, obreros del desafuero."
-Mat. 7:22. 23.

EL CRITERIO
Cristo Jesús no dejó a sus seguidores sin

una prueba confiable mediante la cual se
pudiera determinar si la profesión de
cristianismo es verdadera o falsa. Jesús
expresó la marca que identifica al cris-
tianismo verdadero, el criterio por medio
del cual se pueden juzgar apropiadamente
las organizaciones religiosas, según se re-
gistra en Juan 13:35: "En esto todos co-
nocerán que ustedes son mis discipulos, si
tienen amor entre ustedes mismos."
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jEsta es una prueba que podemos apli-
car justamente a todo grupo religioso que
afirma estar sujeto a Jesucristo! ¿Diría
usted que las personas que van a los cam-
pos de batalla y matan a miembros de
sus iglesias porque sucede que son de una
nacionalidad diferente salen aprobados al
aplicarles esta prueba? ¿Es una demos-
tración de amor entre ellos mismos? Us-
ted tiene que concordar en que no lo es.
Entonces, pregúntese si los miembros de
su religión han sido y son culpables de tal
conducta. Si 10 han sido, entonces no satis-
facen la norma que estableció Cristo. y
las organizaciones que excusan tal falta
de amor no representan al Dios de paz.

¿ y qué hay de los grupos religiosos
cuyos miembros pasan por alto la direc-
ción de la Biblia de evitar la amistad con
el mundo y se envuelven en las contiendas
y rivalidades de los partidos políticos?
(Sant. 4:4) Miembros del mismo grupo re-
ligioso pertenecen a partidos contrarios y
por el mismísimo hecho de ser miembros
aprueban las peleas y los insultos que
caracterizan a la rebatiña por pu~stos po-
líticos. ¿Participan miembros de su con-
gregación en tales escaramuzas políticas
unos contra otros? Si lo hacen, enton-
ces la organización en la que afirman
adorar no puede ser la congregación de
Cristo, el Príncipe de Paz, que declaró
acerca de sus seguidores genuinos: "Si us-
tedes fueran parte del mundo, el mundo
le tendría afecto a lo que es suyo. Ahora
bien, porque ustedes no son parte del mun-
do, sino que yo los he escogido del mundo,
a causa de esto el mundo los odia."-Juan
15:19.

lIay otros grupos de llamados seguido-
res de Cristo que se separan del mundo,
es cierto, pero que se entregan a una reli-
gión de contemplación, sea dentro de los
muros de un monasterio o afuera. Pero,
¿son obedientes al mandato que dio Cristo
a todos los cristianos verdaderos: "Por lo
tanto vayan y hagan discípulos de gente
de todas las naciones"? (Mat. 28:19) Si
no obedecen este mandamiento, entonces
se hace patente que no aman a Cristo.
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(Juan 14:15) y se desprende que no son
parte de la organización bajo Cristo que
representa a Dios en la Tierra en la ac-tualidad. .

IDENTIFICANDO LA ORGANIZACION DE DIOS

Pero, ¿hay una organización entre los
hombres que cumpla los requisitos de la
Palabra de Dios, la Biblia? ¿Hay una or-
ganización cuyos miembros, por el amor
que se tienen unos a los otros, se hallen
unidos, haciendo por completo caso omiso
de clase, raza, nacionalidad, idioma u
otras distinciones? Y, ¿participa tal or-
ganización en un programa de predicación
y enseñanza mundial, extendiendo a los
ciudadanos más pobres la oportunidad de
adelantar en conocimiento bíblico? jSí,
hay tal organización... solo una! Es la or-
ganización de los testigos de Jehová, bien
conocida por su predicación en 200 países.

¿Cuáles son los hechos que demuestran
esto? Considere unos cuantos de ellos.
Dentro de la congregación de los testigos
de Jehová en la sección que sea no hay
distinción de clases. Los miembros más
pobres y los más prósperos se asocian sin
reservas y sirven juntos como predicado-
res y maestros de la Palabra de Dios. To-
dos los Testigos tienen igual oportunidad
de expresarse en las consideraciones de
asuntos bíblicos de la congregación. Cuan-
do se reúnen los Testigos para sus asam-
bleas grandes comen juntos, adoran juntos
y se asocian como una gran familia feliz...
como si se hubieran conocido unos a otros
toda la vida. La gente de afuera se mara-
villa del hecho de que 'tienen amor entre
ellos mismos.'

En otro respecto los Testigos se amol-
dan a lo que presenta la Biblia como la
imagen verdadera de la organización que
estaría haciendo la voluntad de Dios en la
Tierra. Están ocupados en predicar por
todo el mundo las buenas nuevas del reino
de Dios, dando énfasis a que ese Reino
-y no las Naciones Unidas ni ninguna
otra organización humana- es la única
esperanza para la humanidad que sufre.
Además de proclamar esta esperanza has-
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ta los cabos de la Tierra como se predijo
(Mat. 24:14), los testigos de Jehová tam-
bién están ocupados en la obra de enseñar
a personas apreciativas los maI1datos de
Cristo, haciendo discípulos de ellas. Este
ministerio público, también, se predijo
como un servicio vital de los segtlidores
genuinos de Cristo.-Mat. 28:19, 20.

De esto se puede ver que los Testigos
no son un grupo de personas que se reúnan
una vez a la semana para escuchar un bre-
ve sermón y luego se vayan a casa y se
olviden de ello. No, son un pueblo activo,
cada uno de ellos un ministro de las buenas
nuevas, que siente intensamente su res-
ponsabilidad personal de predicar y ense-
ñar. No dejan toda la predicación para que
la efectúe una sola persona de su congre-
gación. Saben que el propósito de Dios es
que cada individuo a quien se le predique
llegue a ser, a su vez, predicador de las bue-
nas nuevas a otro. Comprenden a grado
cabal estas palabras del apóstol Pablo:
"Las cosas que oíste de mí ...estas cosas
encárgaselas a hombres fieles, quienes, a
su vez, estarán adecuadamente capacita-
dos para enseñar a otros."-2 Tim. 2: 2.

La gente se asombra de cómo hasta
jovencitos y jovencitas reciben entrena-
miento en las congregaciones de los tes-
tigos de Jehová para que conozcan sus
Biblias y las utilicen de manera eficaz.
Estos jóvenes no han pasado varios años
en Ul1 colegio estudiaI1do teología y filoso-
fías humanas. Sin embargo, pueden expli-
carIe a la gente cuál es la voluntad de Dios
para los hombres y mostrarle cómo aplicar
en su vida la Palabra de Dios. Le atribu-
yen el crédito a Dios como su Maestro,

.Cifras publicadas por las Sociedades Bíblicas Unidas en 1967 revelan que por
lo menos un libro completo de la Biblia se ha publicado ahora en 1.326 idiomas y
dialectos alrededor del mundo, un aumento de 46 sobre la cuenta de 1.280 del
afto anterior. El informe muestra que .hay 242 idiomas en que se ha publicado la
Biblia entera, 307 idiomas que tienen un "Testamento" completo, y 777 idiomas en
que por lo menos hay un libro completo de las Escrituras.
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evitando toda presunción por educación
humana.-Isa.54:13.

¿No debe la entera congr~gación de
cristianos en la Tierra hoy día ser testigos
de Dios y de Cristo? Cristo Jesús mismo
dedicó su vida a dar testimonio de Dios
y de sus propósitos... a tal grado que reci-
bió el titulo oficial de "el Testigo Fiel."
(Rev. 1:5) El, a su vez, informó a sus dis-
cípulos: "Serán testigos de mí ...hasta
la parte más lejana de la tierra." (Hech.
1:8) Este es precisamente el trabajo al
cual están dedicados los testigos de Jeho-
vá, colectiva e individualmente. Han dedi-
cado su vida a Dios, y por eso han asumido
la obligación de ser sus testigos.-Isa. 43:
10-12.

Sí, los testigos de Jehová en sus congre-
gaciones alrededor del mundo cuadran
bien con la descripción que se da en la
Biblia de la organización que en la Tierra
estaría representando a Dios y a Cristo en
estos "últimos días" críticos. (2 Tim. 3:1)
Pero, ¿es usted uno de ellos? Puede serIo,
pero ahora la oportunidad ha quedado
muy reducida, porque el tiempo es corto.
Es urgente que usted obre para alinearse
con el pueblo que está sirviendo los inte-
reses del reino de Dios en la actualidad,
porque pronto habrá de ejecutarse el jui-
cio de Dios sobre los inicuos y sobre todos
los impostores que dicen ser siervos de
Dios. (2 Tim. 3:13) El demorarse en obrar
resultará fatal. Pero el obrar rápidamente
puede hacer posible que usted disfrute de
muchos privilegios felices en el servicio
de la organización terrestre de Dios, así
como darle la esperanza de sobrevivir a
través de la crisis del Armagedón que
ahora afronta toda la raza humana.



para el futuro. ¿ Se reiría usted, podría
usted reírse, cuando la prosperidad en los
negocios (lo que haya de ella) está cons-
tantemente amenazada y es tan incierta
debido a cimientos vacilantes? ¿ Cuando
van aumentando el costo de mantener en
funciones los gobiernos y las cargas de la
deuda nacional? ¿Cuando las naciones en
cantidad aumentante no pueden llevarse
bien como una gran familia bien unida,
sino que todos los grupos nacionales sospe-
chan unos de otros, y compiten unos con
otros en rivalidades, armándose militar-
mente unos contra otros, oprimiéndose
unos a otros, poniéndose en situaciones
embarazosas unos a otros, espiando unos
contra otros, buscando ventaja unos sobre
otros? ¿Cuando el descontento de los
pueblos va aumentando y esparciéndose
de tal manera que a los gobiernos se les
hace difícil controlar a la gente? ¿ Cuando
la rectitud de los funcionarios guberna-
mentales no es confiable y no se puede
contar con la lealtad de los siervos públicos
y sus subordinados? ¿Cuando va menguan-
do el imponente respeto a la autoridad
legítima y frecuentemente se recurre a la

+L E CAUSA placer a usted reírse con
L ganas? El poder reírse es una de
las cosas innumerables que diferencian al
hombre de los animales, los pájaros y lospeces. 

El hombre fue creado de manera
que puede hacer una de las cosas que su
Creador puede hacer, yeso es reírse.
Ahora es tiempo de que Dios se ría. ¿Se
está riendo él de usted? O, ¿ríe usted junto
con él? ¿ Cómo puede saber usted cuál de
estas dos cosas está sucediendo? ¿Qué es
lo que divierte a Dios su Creador y hace
que él se ría? ¿Qué significaría el que Dios
se riera de nosotros? Más bien que ser
objeto de la risa de nuestro Creador, ¿cómo
podemos nosotros hoy reírnos con ganas
junto con él y despedir de la mente las
preocupaciones que la situación mundial
tiende a causar?

2 Ninguna de las naciones de la Tierra
piensa que sea asunto de risa, es decir, la
situación mundial actual y las perspectivas

1. ¿Qué cosa que causa placer es tiempo ahora de que
DIos haga. y qué preguntas surgen para nosotros con
relación a eso?
2, 3. ¿ Por qué no consideran las naciones como asunto
de risa la sItuación mundial y las pcrspectivas para el
futuro?

233
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acción violenta y aumenta rápidamente la
comisión de delitos?

8 Verdaderamente, ¿ es asunto de risa el
que la lucha contra la pobreza se les haga
cada vez más dificil a los gobiernos? ¿El
que los medios de efectuar guerra carnal
se hagan más horribles? ¿El que la guerra
nuclear esté restringida solo por el temor
de que se reciba lo mismo que se da y
se arruine la civilización y se destruya a
todos los habitantes de la Tierra? ¿El que
las restricciones religiosas no tengan ya
ningún poder para detener a los hombres
de cometer cualquier clase de mal? No;
cuando se considera todo objetivamente,
ninguna de estas cosas constituye asunto
para risa.

4 Sean materialistas crasos o no, toda
persona tendrá que concordar en que las
naciones se han puesto a sí mismas en
esta situación. La historia humana regis-
trada hasta el día actual nos dice eso.
iPero todo ha sido tan innecesario! ¿Por
qué? Porque se ha preparado y ofrecido un
remedio mundial, y las naciones rehúsan
aceptarlo y así tomar el único camino de
salida. Sería chistoso el asunto, si no fuera
tan serio.

5 Las naciones no son sabias en el pro-
ceder que han seguido. Esperan que de
ellas mismas venga la solución a sus pro-
blemas. Ciertamente no están esperando
que les venga del cielo. Confían en la
sabiduría de sus propios sabios, hombres
de estado y diplomáticos. Pero, ¿adónde
los ha llevado esto para este año de 1969?
Al borde de la destrucción a manos de
ellas mismas, no solo por medio de guerra,
sino también por otros medios poderosos.
No tienen la intención de volverse atrás.
Son demasiado orgullosas, demasiado con-
fiadas en sí mismas, están demasiado in-
teresadas en su propia condición de nación
y soberanía, son demasiado sabias a la
manera mundana y "apegadas a la reali-
dad" para esperar de más allá de lo que es
visible y material la ayuda que necesitan.

4. ¿ Quiénes han puesto a las naciones en esta situación,
y por qué ha sido tan innecesario?
5. En medio de las circunstancias, ¿por qué no han
sido sabias las naciones en su proceder?
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Esperan eso de las cosas creadas, en vez
de esperarlo del Creador mismo. ¿ Qué
muestra hoy que las naciones crean en un
Creador? Al Creador, Aquel que ha man-
tenido a todo el universo en buen orden
y con provecho a nosotros los que estamos
en la Tierra, se le pasa por alto. jEn com-
paración con todo el universo, nuestra
Tierra, que es parte de él, es tan pequeña!
Es razonable, entonces, que nuestra Tierra
no debería poder presentarle al Creador
un problema demasiado grande para que
lo solucionara.

6 Puesto que las naciones de esta edad
del cerebro tienen como dios a la ciencia
material, no tienen fe en un Dios Todopo-
deroso invisible. Si no tienen fe en El
ahora, ¿ cómo pudiéramos esperar un es-
tallido súbito de fe de parte de las naciones
en el futuro cercano, cuando venga lo peor
y se vean obligadas a reconocer su propia
impotencia y la de la ciencia moderna? Sin
embargo, lo más lógico es creer que el
Creador de la Tierra y del hombre sobre
ella tendría un remedio para los males
del hombre, un remedio adecuado, el único
remedio. Por lo menos por diecinueve
siglos las naciones han tenido los medios
de saber que el Creador, el Dios verdadero,
sí tiene el remedio que precisamente se
necesita.

7 No obstante, cuando las naciones terca-
mente continúan rechazando lo que Dios
provee, ¿qué podríamos esperar como re-
sultado de esto, ordinariamente? Nada
menos que el que las naciones se opondrían
a Dios el Creador, pelearían contra El y
contra su medio de salvar a la raza hu-
mana. Esto está de acuerdo con la regla
que declaró más de diecinueve siglos atrás
un sabio de quien la cristiandad afirma que
es "el Hijo de Dios": "El que no está de
parte mía, contra mí está, y el que no
recoge conmigo, desparrama." (Mat. 12:
30) Si un hombre prefiere y escoge sus
propios planes y rechaza el arreglo de

6" En el futuro, ¿ tendrán las naciones un estallido
súbito de fe en el Creador"! Sin embargo. ¿qué es
razonable creer acerca de él?
7. ¿Por qué, en este caso, no puede haber coexlste]lcla
entre Dios y el hombre, de modo que cada uno haga
su voluntad respectiva lado a lado?
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Dios, ¿cómo puede hacer la voluntad de
Dios y trabajar en paz con Dios? No puede
hacerlo. No hay lugar para mera coexis-
tencia en este caso, de modo que Dios
y el hombre hagan cada uno su voluntad
respectiva lado a lado. La voluntad de
Dios afecta a todo hombre sin excepción.
Por lo tanto, ¿cómo podría un hombre
egoísta hacer una cosa que no fuera traba-
jar separado de Dios, diferir de Dios y, de
hecho, pelear contra Dios? Se coloca a sí
mismo sobre Dios, como más sabio que
Dios y más capacitado, como quien sabe
mejor lo que será óptimo para sí mismo.
La historia humana y la experiencia prue-
ban que ésa es la realidad.

8 La historia humana seglar ha sido
escrita por hombres no inspirados de este
mundo. Ellos no señalarían que Dios ha
hecho que hombres a quienes él inspiró
hayan escrito una historia exacta, para
suministrar una advertencia que la hu-
manidad debe escuchar. Sin embargo, exis-
te una historia de esta clase, una historia
inspirada por Dios y escrita por medio
de hombres fieles que le han ren.dido ser-
vicio, y se encuentra en la Santa Biblia,
las Sagradas Escrituras. La Biblia es una
historia acerca del hombre que muestra
los tratos de Dios con él a través del tiempo
hasta hace mil novecientos años. También
profetiza acerca de más tratos de Dios
con el hombre después de ese tiempo hasta
ahora y por mil años en el futuro. Cierta-
mente le es de importancia suprema al
hombre conocer lo que Dios el Creador
ha estado haciendo en los miles de años
de la historia del hombre. Es en eso pre-
cisamente que se especializa su Libro es-
crito, la Biblia. La historia seglar, mun-
dana, no hace eso. Ensalza al hombre, no
a Dios.

9 La Biblia revela que Dios el Creador
ha tratado con hombres particulares, con
familias particulares y con naciones ente-
ras. No es simplemente un libro de historia
pasada, de historia muerta, que haya esta-
8. ¿Qué vemos al comparar la historia seglar humana
con la historia inspirada de Dios, la Santa BIblIa?
9. ¿ En qué hecho notable estriba la importancia vital
de la Dlblla, y cómo evitaremos llegar a ser un haz-
merreir para Dios?

EL DIOS TOJ?OPODEROSO SE HA REmO
EN EL PASADO

10 Hace diecinueve siglos el Dios Todo-poderoso 
se rió con ganas de las naciones

de aquellos dias. Esto tuvo que ver con
la más grande pelea del hombre contra
Dios en toda la historia humana hasta
aquel tiempo. Debido a su significado pro-
fético para nuestro mismísimo día, exami-
nemos ahora la narración bíblica de aquel
acontecimiento y entonces pongámoslo la-
do a lado con el transcurso de los aconteci-
mientos en la historia del siglo veinte. Tal
como en nuestro propio día, la ciudad de
Roma, Italia, figuraba prominentemente en
las noticias de aquel día en el primer siglo
de nuestra era común. Entonces no había
ninguna Ciudad del Vaticano en medio de
Roma ejerciendo poder sobre el dominio
mundial del catolicismo romano. El em-
perador pagano del Imperio Romano era
todavía el Pontifex Maximus en los círculos

10. Hace dIecInueve siglos cuando DIos se rIó con ganas
de las naciones. ¿qué ciudad figuraba prominentemente
en los asuntos mundiales, y en qué sección pensaban
algunos hombres que era tIempo para un cambio?
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do pudriéndose en la tumba por mil nove-
cientos años. Más bien, desde su mismo
principio la Biblia siempre ha sido un libro
que mira hacia el futuro, y estó se debe
a que ha sido sobresalientemente un libro
de profecía divina. Además de sus profecías
directas para el futuro, muchos de los
acontecimientos de los cuales la Biblia
tiene un registro han sido registrados por-
que son ilustraciones proféticas de acon-
tecimientos futuros, sin excluir aconteci-
mientos de nuestro día. En este hecho
notable estriba la vital importancia de la
Santa Biblia. Es el Libro singular que no
nos atrevemos a pasar por alto o poner a
un lado hoy día. No tenemos intención
de hacer eso en nuestra consideración aquí,
aunque las naciones lo han hecho para su
propia confusión. Al no pasar por alto,
sino más bien escuchar a la Biblia inspi-
rada y profética, no nos haremos un haz-
merreír para Dios. Dios no se reirá de
nosotros, como ahora lo hace de las na-
ciones del mundo.
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religiosos, y en este tiempo particular el
emperador que servía en el pontificado era
Tiberio César, el sucesor de Augusto César,
quien había muerto el 19 de agosto del
año 14 E.C. Era tiempo de que hubiera
un cambio. Por lo menos, eso pensaba un
grupito de personas en cierta región pe-
queña en la parte oriental del Imperio
Romano, que entonces bordeaba todo el
mar Mediterráneo. Un cambio sí vino...
uno que había de afectar nuestro día.

11 Del desiérto allí en el Oriente Medio
vino una voz que proclamaba un nuevo
gobierno. Era la voz de un hombre del
desierto. Su nombré tenía un significado
de bondad, porque significaba "Jah Es
Bondadoso." (Luc. 1:59-80) Fue en el
decimoquinto año del reinado del empera-
dor Tiberio César, o en la primavera del
29 E.C., que este hombre del desierto, por
nombre Juan, empezó a proclamar este
nuevo gobierno. (Luc. 3:1, 2) Juan era
hijo de un sacerdote, pero no hay registro
de que alguna vez sirviera como sacerdote
a la manera de su padre en el templo de
Jerusalén, la capital religiosa de la pro-
vincia romana de Judea. El Dios de Juan,
el bondadoso Jah o Jehová, tenía una obra
más importante para él que la de servir
en un templo terrestre, material. Jehová
Dios a propósito había levantado a este
Juan para que actuara como heraldo y
precursor del gobernante del nuevo gobier-
no. Así fue que al propio tiempo fijado por
Dios, Juan se presentó en la escena pública
y comenzó a proclamar: "El reino de los
cielos se ha acercado." (Mat. 3:1, 2) Pues-
to que había de ser "de los cielos," aquel
reino prometía ser un gobiel'no justo, que
la gente necesitaba entonces con no menos
urgencia que nosotros hoy.

12 "¿Pero cómo pueden los cielos gober-
nar?" preguntarán personas de sentido
práctico y materialistas de hoy. Bueno, si
leyeran la Biblia pronto descubrirían cómo
"los cielos" se han expresado de manera
que ha sacudido al mundo en el pasado
11. ¿ Dónde y quién empezó entonces a proclamar un
nuevo gobierno?
12. ¿ Qué pregunta hace la gente acerca de un gobierno
"de los cielos:' pero qué quiso decir Juan el Bautista
con el "reino de los cielos"?
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y lo harán en el futuro que rápidamente
se acerca. El hecho de que el hombre
dispare cohetes de diecisiete toneladas al
espacio exterior no le da poder ni supre-
macía sobre "los cielos" de los cuales habló
Juan. El hombre hoy piensa en los cielos
sin considerar a Dios, pero al usar la
expresión inspirada "los cielos" Juan que-
ría decir el Dios Todopoderoso. El "reino
de los cielos" que él proclamaba era "el
reino de Dios." Es por eso que aquel reino
tenia que ser un gobierno bueno, justo,
perfecto. Es por eso que la gente tenía que
ser preparada para la venida de aquel go-
bierno. En armonía con este hecho, el Dios
Todopoderoso envió a Juan a hundir o
sumergir corporalmente a los arrepentidos
en agua en símbolo de su arrepentimiento
por los pecados cometidos por ellos.contra
el Dios Todopoderoso.-Mat. 3:4-6; Mar.
1:4-15.

13 jNo, de ninguna manera! El "reino de
los cielos" que Juan proclamaba no era un
gobierno imaginarío, sino que era un go-
bierno tan verdadero y "activista" y per-
sonalmente administrado como cualquier
gobierno político de hoy día, en Londres,
París, Moscú, Pekín, Washington, Roma,
o en cualquier otro lugar de la Tierra.
Gobernantes políticos de hoy de pensar
rígido quizás no comprendan ese hecho,
pero no pasará mucho tiempo antes de
que tengan que comprenderlo. Ellos no son
superhombres tal como no lo fue Nabuco-
donosor, emperador de Babilonia a orillas
del río Eufrates en los siglos séptimo y
sexto a. de la E.C. Sin embargo este po-
deroso gobernante del Imperio Babilónico
fue reducido al nivel de una bestia del
campo por siete años para que, como le
dijo el profeta Daniel, "sepas que los cielos
están gobernando." Aquí "los cielos" es
un término que se refiere al Ser Supremo,
porque, precisamente antes de que Nabu-
codonosor fuera azotado con locura que lo
hizo parecer una bestia se le dijo desde
los cielos que siete años pasarían sobre él
mientras estuviera en este estado bestial

13. ¿ Cómo se hizo que el rey Nabucodonosor de Babilo-
nia se diera cuenta de que el r~glmen de "los cielos"
era verdadero y administrado personalmente?
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"hasta que sepas que el Altisimo es Gober- mación del Reino fue seguida por un hom-
nante en el reino de la humanidad, y que bre a quien él había bautizado en las aguas
a quien él quiere dárselo se lo da." Después del río Jordán, unos seis meses ,antes de
de recobrar milagrosamente el juicio Nabu- que fuera echado en prisión. Ese hombre
codonosor reconoció ese hecho.-Dan. 4: era un carpintero de Nazaret de Galilea,25-37. 

y su nombre era Jesús, el hijo adoptivo
14 Juan era tan apegado a la realidad de José. De modo que leemos de este Jesús:

en cuanto a los asuntos como lo son los 15 "Ahora bien, cuando oyó que Juan

gobernantes políticos de hoy. El no estaba había sido arrestado, se retiró a Galilea.
engañando a la gente con un sueño irrealí- Además, después de salir de Nazaret, vino
zable que él acariciaba. Aproximadamente y se domicilió en Capernaum ...Desde
un año después que comenzó a hacer su entonces Jesús comenzó a predicar y a
proclamación y a bautizar, Herodes Anti- decir: 'Arrepiéntanse, porque el reino de
pas, el gobernante del distrito de Galílea, los cielos se ha acercado.' "-Mat. 4:12-
lo puso en prisión, pero no por proclamar 17; Mar. 1:14, 15.
"el reino de los cielos." Fue por insistir en
que hubiera moralidad correcta en este HACIENDOSE RISIBLES
gobernante que afirmaba estar sujeto a 16 Casi unos tres años después de esto,

la ley del Dios de Juan, Jehová. (Mat.14: el gobernante de distrito Herodes Antipas
1-5) Los gobernantes políticos de sentido Y, su guardia d,e solda~os est~vieron mo-
práctico de aquel tiempo no pensaban que fan?ose de Jesus, a quIen teman ac~a~o
un reino si era "de los cielos" o "de Dios " de, mtentar hacerse rey en vez de TIberIO
.' .' Cesar. (Luc. 23:8-12) Esto fue solo parte
I~a. a causar estorbo a sus rem.o~ terre~tres de la evidencia de que las naciones estaban

vIsIbles. No obstante,. ~ste ~p~IsIonamIe~to empezando a hacerse algo risible. Cuando
detu,:o la proclamacIon pubhc,a del remo las naciones empiezan a tratar con hilari-
de DIos por Juan: ~ero ~espues de haber dad al Hijo de Dios Y a reírse con burla
~zado su aprIsIonamIento, su procla- de él, es verdaderamente a sí mismas que

14, 15. ¿ Fue por predicar "el reino de los cielos" que se hacen risibles. Eso es lo que estaban
Juan fue puesto en prisión? ¿ Quién emprendió esta h . d 1 .
predicación después? aCIen O en aque tIempo cuando se mofa-

ban de Jesús. Cuando Juan el
Bautista bautizó a Jesús de
Nazaret, fue testigo de evi-
dencia procedente del cielo
que indicaba que este Jesús
era el Hijo de Dios. Más tar-
de Juan le testificó a la gen-
te:

17 "Vi el espíritu bajar co-

mo paloma del cielo, Y per-
maneció sobre él. Ni siquie-
ra yo lo conocía, pero El
Mismo que me envió a bau-
tizar en agua me dijo: 'Sobre
quienquiera que veas el es-
píritu descender Y permane-
16, 17. (a) Cuando el gobernante de
distrito Herodes Antipas tuvo en su
poder a Jesús. ¿a quién realmente hizo
risibie él, y por qué? (h) ¿Cómo dio
testimonio Juan el Bautista de que
éste era el Hijo de Dios?
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Los gobernantes no son superhombres tal como no lo
fue Nabucodonosor; después de vivir como bestia

aprendió que "los cielos están gobernando"
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cer, éste es el que bautiza en espí-
ritu santo.' Y yo lo he visto, y he dado
testimonio de que éste es el Hijo de Dios."
-Juan 1:32-34.

18 En testimonio de ese hecho, Juan el
Bautista señaló a Jesús y dijo a los que le
escuchaban: "jMira, el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo!" (Juan
1:29) Jesús el Hijo de Dios fue ungido con
el espíritu santo de Dios para ser el rey
venidero en el "reino de los cielos." Fue
ungido con aquel espíritu divino para pro-
clamar aquel "reino de los cielos" a la
gente para consuelo y guía de ella. Esto
fue lo que hizo. (Luc. 4:16-21; 8:1; Hech.
10:38) El no se puso a efectuar ninguna
campaña política por todo el país, tratando
de ganarse votos populares. El no tenía
que hacer esto, porque él ya había sido
elegido, escogido, ungido por su Padre ce-
lestial, Jehová Dios, para ser el rey en el
celestial reino mesiánico de Dios. Los mu-
chos enemigos relígiosos que se creó trata-
ron de envolverlo en la política mundana,
por lo menos una vez cuando le pregun-
taron si era correcto el que judíos que
estaban bajo la ley de Dios le pagaran
impuestos a César, cuyo imperio sobre
ellos les era ofensivo. Jesús diestramente
sofocó toda habla revolucionaria al con-testar: 

"Por lo tanto, paguen de vuelta a
César las cosas de César, pero a Dios las
cosas de Dios." (Mat. 22: 15-22) Lo que
Jesús decía a otros que hicieran, él mismo
lo hacía. Pagó la capitación a César como
cosa que pertenecía a César. N o era re-
volucionario.

19 ¿Estaba la propia nación de Jesús a
favor del "reino de los cielos" que él pre-
dicaba? No, con la excepción de un resto
comparativamente pequeño. Decenas de
millares de judios'y prosélítos judíos lo
oyeron, pero relativamente pocos creyeron
en él como el Mesías por tan largo tiempo

18. (a) ¿ Por qué no tuvo que hacer ninguna campafta
polltlca Jesús? (b) ¿Cómo trataron de envolverlo en
polltlca sus enemigos en lo que respecta al Impuesto
Imperial?
19. Después que Jesús enseftó y predicó por tres alios,
¿cómo mostraron los judlos su actitud hacia el "reino
de los cielos"? (b) Por la manera en que envió a sus
seguidores activos al campo. ¿cómo mostró Jesús que
no era un revolucionario?
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prometido, el Cristo, el Ungido. Después
de tres años de enseñar y predicar él,
la gente vino a él y le dijo: "¿Hasta
cuándo has de tener nuestras almas en sus-
penso? Si eres el Cristo, dínoslo franca-
mente." Pero Jesús les dejó llegar a sus
propias conclusiones, dejando eso a la fe
de ellos. En esa ocasión estuvieron dis-
puestos a apedrearlo. (Juan 10:22-31)
Pero de entre los que creyeron en él y lo
siguieron como el Mesías o Cristo él esco-
gió doce apóstoles. A éstos también, des-
pués de haber los adiestrado, los envió a
predicar: "El reino de los cielos se ha
acercado." (Mat.10:1-7) Más tarde envió a
otros setenta seguidores a proclamar el
mismo mensaje. (Luc. 9:1-6; 10:1-11) En
total, ochenta y dos predicadores del reino
de Dios... pero ningún ejército de gue-
rrilleros armados con espadas, lanzas, arcos
y flechas. iQué extraño! ¿Podía presen-
tarse y ponerse en el poder sobre la nación
de Israel un gobierno independiente por
medio de la predicación? Esto es suficiente
para causarnos risa.

20 Pero en cierta ocasión no pareció tan
risible. Esto fue después de tres años de
tal predicación. Fue temprano en la prima-
vera del año 33 de nuestra era común, y
hasta aquel tiempo el gobierno imperial
romano que gobernaba sobre los judíos no
había hecho nada acerca de este Jesucristo
y su grupo de predicadores del Reino. Pero
los caudillos religiosos de Jerusalén se ha-
bían asustado de él. Algún tiempo antes
de la pascua de aquel año Jesucristo eje-
cutó uno de sus milagros más notables...
el levantar de la muerte a un hombre que
había estado muerto y enterrado por cua-
tro días. Debido a esto hubo mucha agita-
ción entre el pueblo, y los lideres religiosos
se dijeron: "¿Qué hemos de hacer, porque
este hombre ejecuta muchas señales? Si
lo dejamos así, todos pondrán fe en él, y
vendrán los romanos y nos quitarán nues-
tro lugar así como nuestra nación." (Juan
11:1-48) Pero ahora, el 9 de Nisán, o
cinco días antes de la pascua, Jesús vino

20. ¿ Cómo sabemos si los caudlllos religiosos se rieron
o no después de la resurrección de Lázaro y después
de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén?
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montado como en una ceremonia de coro-
nación a Jerusalén mientras las muche-
dumbres jubilosas gritaban: "jBendito es
el que viene en el nombre de Jehová, sí,
el rey de Israel!" Debido a tan sorpren-
dente apoyo popular a Jesús como Rey
Mesiánico de Israel, los religiosos fariseos
se perturbaron aun más y dijeron entre sí:
"Observan que ustedes no logran absoluta-
mente nada. jMiren! El mundo se ha ido
tras él."--Juan 12:10-19.

21 De modo que los líderes religiosos tra-
taron de lograr algo haciendo que Jesús
el Mesías fuera muerto en el siguiente día
de la Pascua, el 14 de Nisán. La acusación
para que fuera ejecutado y muriera la
sacaron del campo de la relígión y la pusie-
ron en el campo de la política. Así, envol-
vieron en el asunto a los representantes
políticos del gobierno imperial romano
sobre Palestina. Habiéndolo condenado pri-
mero ellos mismos sobre base religiosa,
lo llevaron delante del gobernador romano
de la provincia de Judea. ¿Con qué acusa-
ción? Con la de sedición política. Al inte-
rrogar a Jesús el acusado, el gobernador
romano Poncio Pilato le dijo: "Yo no soy
judío, ¿verdad? Tu propia nación y los
principales sacerdotes te entregaron a mí.
¿Qué hiciste?" (Juan 18:12-35) Durante
el juicio Poncio Pilato se enteró de que
Jesús era de la provincia de Galilea, que
entonces estaba bajo la jurisdicción de
Herodes Antipas, el asesino de Juan el
Bautista. Buscando un camino de escape,
Poncio Pilato envió a Jesús adonde Hero-
des, que entonces estaba en Jerusalén.

22 Pensando que Jesús era Juan el Bau-
tista levantado de entre los muertos, Hero-
des Antipas se interesó en ver a Jesús.
Esperaba ser entretenido por un milagro
o dos hechos por Jesus. Jesús rehusó hacer
esto y no quiso ni decir ni hacer nada en
defensa propia. Que los sacerdotes yescri-
bas lo acusaran todo lo que quisieran. De
modo que Herodes lo tomó a broma. El
registro de la Biblía dice: "Entonces Hero-
21,22. (a) ¿Cómo envolvIeron al gobierno romano en el
juicio y la ejecución de Jesús los IIderes religiosos?
(b) ¿Cómo trató Herodes Antlpas el asunto de Jesús
cuando le fue enviado?
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des, junto con los soldados de su guardia, lo
desacreditó, y se burló de él vistiéndolo
con una prenda de vestir vistosa y lo
devolvió a Pilato. Entonces Herodes y Pi-
lato se hicieron amigos uno del otro en
aquel mismo día; porque antes de eso ha-
bían continuado enemistados entre sí."
-Luc. 23:1-12.

23 Después de eso, cuando Poncio Pilato
cedió a la presión religiosa y entregó a
Jesús a sus soldados romanos para que
fuera muerto en un madero de ejecución,
el Mesías o Cristo de Jehová Dios fue
objeto de más ridículo y mofa. "Entonces,"
según nos dice Mateo 27:27-31, "los solda-
dos del gobernador llevaron a Jesús dentro
del palacio del gobernador y reunieron en
torno de él a todo el cuerpo de soldados.
y desvistiéndolo, le pusieron un manto
escarlata, y entretejieron una corona de
espinas y se la pusieron sobre la cabeza
y una caña en su mano derecha. Y, arro-
dillándose delante de él, se burlaron de él,
diciendo: 'jBuenos días, rey de los judíos!'
y le escupieron y tomaron la caña y empe-
zaron a pegarle en la cabeza. Por último,
cuando se hubieron burlado de él, le quita-
ron el manto y le pusieron sus prendas
exteriores de vestir y se lo llevaron para
fijarlo en el madero."

24 Mientras Jesús colgaba del madero, los
que pasaban por aquel lugar seguían ha-
blando insultantemente de él y seguían
meneando la cabeza y desafiándolo con
escarnio. "Del mismo modo también los
principales sacerdotes con los escribas y
hombres de mayor edad se burlaban de él
y decían: 'jA otros salvó; a sí mismo no
se puede salvar! El es rey de Israel; baje
ahora del madero de tormento y creeremos
en él. Ha puesto en Dios su confianza;
líbrelo El ahora si le quiere, puesto que
dijo: "Soy Hijo de Dios." , "-Mat. 27: 39-

43.
25 Así Jesús el Mesías, el Hijo de Dios,

23. ¿De qué manera ridiculizaron entonces a Jesús los
soldados de Roma?
24. ¿Cómo se mofaron de Jesús cuando estaba fijado en
el madero los caudillos religiosos?
25. ¿Por tomar qué precauciones en cuanto a Jesús en
la tumba podian ahora relrse con gozo los lIderea
religiosos?
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murió como un hazmerreir. El dia después manda que se asegure el sepulcro hasta
de su muerte y su entierro en una tumba el roa tercero, para que nunca vengan sus
cercana, los principales sacerdotes y los discípulos y 10 hurten y digan. a] pueblo:
fariseos mostraron su desprecio y también 'jFue levantado de entre los muertos!' y
su propósito de evitar cualquier posible será esta última impostura peor que la
desaparición del cuerpo de Jesús de la primera." De nuevo el gobernador romano
tumba, diciéndole a Poncio Pilato: "Señor, cedió a sus deseos y les ordenó que sellaran
hemos recordado que ese impostor dijo la tumba y apostaran una guardia allí.
mientras todaVía estaba vivo: 'Después de (Mat. 27:62-66) jCómo podian ahora
tres días he de ser levantado.' Por 10 tanto reírse con gozo los líderes religiosos!

+Q UE hay del Dios

L Todopoderoso,
mientras él observaba
que se amontonaba es-
carnio y descrédito so-
bre su Hijo a quien había ungido para que
predicara el "reino de los cielos" y fuera el
Rey reinante en ese gobierno mesiánico?
¿Se rió Dios? ¿Podía reírse él? jSí! Por
supuesto, no por todo el oprobio que caía
sobre su propio nombre y que caía sobre
su representante real, su Hijo Jesús el
Mesías, quien sufría terriblemente, sino
por las tan extremadas medidas y esfuer-
zos de meras criaturas humanas insignifi-
cantes para derrotar la voluntad y pro-
pósito del Todopoderoso, el Supremo del
universo. Al tercer día, cuando su ángel
descendió con gloria y rompió el sello e
hizo rodar la pied~a que estaba enfrente
de la tumba de Jesús, asustando a la guar-
dia de soldados hasta casi matarlos de
miedo, ¿a quién le tocó reír? Los principa~
les sacerdotes y sus asociados religiosos
no se rieron por el informe que les dio

1. (a) ¿ Se rió el Dios Todopoderoso por todo el oprobio
y descrédito que se amontonó sobre su Hijo sufriente.
o por qué? (b) Cuando se hizo un intento por suprimir
las noticias de la resurrección de Jesús. ¿quién fue el
que se rió?

la guardia de soldados. Sobornaron a los
soldados para que dijeran: "Sus discípulos
vinieron de noche y lo hurtaron mientras
nosotros dormíamos." (Matt. 28:2-4, 11-
15) Pero de todos modos los hechos
verídicos acerca de la resurrección de Jesu-
cristo le llegaron al público, por el testi-
monio de testigos verdaderos, más de
quinientos de ellos. Pues bien, ¿quién se
rió, si hubo quien lo hiciera? jEl DiosTodopoderoso!

2 Cincuenta y un días después de los es-
fuerzos religioso-políticos combinados para
obstruir el reino mesiánico por medio de
matar a Jesucristo, el Dios Todopoderoso
comenzó a poner en conocimiento del pú-
blíco en general los hechos del caso. Fue
en el día festivo del Pentecostés, el 6 de
Siván (calendario judío), del año 33 E.C.
que el Dios Todopoderoso derramó su espí-

2. 3. (a) ¿ CuAndo y cómo puso el Dios Todopoderoso en
conocimiento dcl público en general los hechos del
caso? (b) ¿Qué dijo Pedro al testificar que el Dios
Todopoderoso habla frustrado la trama contra Jesús?
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ritu santo sobre ciento veinte seguidores 4 No fue asunto de risa para los caudillos
fieles de Jesucristo, quienes lo habían visto religiosos de Jerusalén el que unas tres mil
por sus materializaciones visibles a ellos personas de la muchedumbre a. la cual
desde su resurrección de entre los muertos. Pedro y sus compañeros testigos hablaron
Más de tres mil celebradores del Pente- creyeran las buenas nuevas acerca de Jesús,
costés se reunieron para escuchar a estos el Mesías resucitado y ensalzado a los
ciento veinte testigos testificar en muchos cielos, y se bautizaran y llegaran a ser
idiomas por el poder milagroso del espíritu seguidores de él. (Hech. 2:37-47) No fue
santo acerca de las "cosas magníficas de asunto de risa para aquellos mismos lideres
Dios." Un testigo prominente, el apóstol religiosos el que la predicación acerca de
cristiano Pedro, se levantó y francamente Jesús el Mesías fuera llevada directamente
le contó 8. la muchedumbre cómo el Dios a su templo en Jerusalén, particularmente
Todopoderoso había frustrado la trama de por los apóstoles Simón Pedro y Juan el
los religiosos y los politicos contra su Hijo hijo de Zebedeo. Especialmente a la secta
ungido, el Mesías. Pedro dijo: religiosa de los saduceos le desagradaba la

I "A Jesús el nazareno, varón pública- predicación de la resurrección, el medio
mente mostrado por Dios a ustedes me- por el cual el Dios Todo~oderos~ ~errotó
diante obras poderosas y portentos y seña- los.e.sfuerzos de los enemIgos ~ehglosos y
les que Dios hizo por medio de él en medio ~cos para acabar para sIempre con
de ustedes así como ustedes mismos lo 4. (a) ¿Por qué no tuvieron razón para relrse de los

.' acontecimientos del dla del Pentecostés, en 33 E.C., los
saben, a este, como uno entregado por el caudlllos rellglosos? (b) ¿Cómo se encargaron del. d . d .. d D .caso de los dos apóstoles, Pedro y Juan. que predicaban
COnSejO etermlna o y prescIencIa e lOS, a Jesús y la resurrección en el templo?
ustedes lo fijaron en .m madero
po~ mano de. desaforados. y le" ," 11 i /!
qulta~o? la vIda. Pero DIos lo , , ~.' ~\ \ ,\\.; 1':'/1 '///
resucIto desatando los dolore~ de ,~~,,~ ',\\ \\, 1,

la mu.erte, P?rque no era. posIble > ~~~~.":~ .\.
que el contInuara re~erndo por :::~:::~~ ~'; .
ella. ...A este Jesus lo resu- ¡.~~~ .
citó Dios, del cual hecho todos .~~
nosotros somos testigos. Por eso, ~~

debido a que fue ensalzado a la
diestra de Dios y recibió del
Padre el espírítu santo prometi-
do, él ha derramado esto que
ustedes ven y oyen. De hecho
David no ascendió a los cielos,
sino que él mismo díce: 'Jehová
díjo a mi Señor: "Siéntate a mi
diestra, hasta que colo-
que a tus enemigos como
banquillo para tus pies." ,

[Sal. 110:1] Por lo tanto
sepa con certeza toda la .:

casa de Israel que Dios
lo hizo Señor y también
Cristo, a este Jesús a
quien ustedes fijaron en
un madero."-Hech. 1: 12
a 2:36.
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Dios fue quien se rió cuando resucitó a Jesús de entre
los muertos. Su ángel abrió la tumba, asustando

a los guardas hasta casi matarlos de miedo
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el Mesías prometido, el Cristo. Estos hi-
cieron que los apóstoles Pedro y Juan
fueran arrestados, encarcelados y llevados
al tribunal para ser juzgados por su con-
ducta. Finalmente el Tribunal judío se vio
obligado a poner en libertad a los dos
apóstoles, pero solo después de amenazar-
los. Aquí ahora víno la prueba de que Dios
se estaba riendo de los perseguidores de los
fieles seguidores de su Hijo el Mesías.
¿Cómo lo sabemos?

G Por lo que vino después de este mal-
trato oficial a apóstoles cristianos. ¿ Tuvie-
ron razón para reírse las autoridades re-
ligiosas por el efecto que tuvo su manera
fanática de tratar con el asunto, por la
manera en que los cristianos reaccionaron
ante tal acción oficial? ¿ Cómo podían ha-
cerlo? El regístro nos dice: "Puestos en
libertad [es decir, Pedro y Juan] fueron
a los suyos propios e informaron las cosas
que les habían dicho los principales sacer-
dotes y los hombres de mayor edad. Al
oír esto levantaron sus voces de común
acuerdo a Dios y dijeron: 'Soberano Señor,
tú eres El que hiciste el cielo y la tierra y
el mar y todas las cosas que hay en ellos,
y que por espíritu santo dijíste por boca
de nuestro antepasado David, tu siervo:
"¿Por qué se pusieron tumultuosas las
naciones y los pueblos meditaron cosas
vacías? Los reyes de la tierra tomaron su
posición y los gobernantes se juntaron en
masa como uno solo contra Jehová y con-
tra su ungido." De veras, pues, tanto Hero-
des como Poncio Pilato con los hombres
de las naciones y los pueblos de Israel real-
mente fueron reunidos en esta ciudad con-
tra tu santo siervo Jesús, a quien tú un-
giste, a fin de hacer cuantas cosas tu mano
y consejo habían predeterminado que suce-
díesen. y ahora, Jehová, fíjate en sus
amenazas, y concede a tus esclavos que
sigan hablando tu palabra con todo de-
nuedo, mientras extiendes tú la mano para
hacer curaciones y mientras ocurren seña-

5,6. (a) ¿Por qué no podlan relrse ahora los caudillos
religiosos por el efecto inmediato que su maltrato de
Pedro y Juan tuvo en los cristianos de Jerusalén?
(b) ¿Por qué no fue causa de diversión para los gober-
nantes la respuesta que dio Jehová a la oración de los
cristianos?

~LAYA BROOKLYN, N.Y.
les y portentos n1ediante el non1bre de tu
santo siervo Jesús.' "

u Lo que aconteció después no .podía pro-

vocar diversión ni risa entre Herodes Anti-
pas, Poncio Pilato y los gobernantes reli-
giosos de Jerusalén, porque leen1os: "Y
cuando hubieron hecho ruego, fue sacudido
el lugar en que estaban reunidos; y todos
sin excepción quedaron llenos del espíritu
santo y hablaban la palabra de Dios con
denuedo."-Hech. 3: 1 a 4: 31.

7 Debido al denuedo de estos discípulos

cristianos del prin1er siglo E.C. el Dios
Todopoderoso podía reírse con escarnio
de la oposición a su Mesías y a los fieles
seguidores de su Mesías. Dios sí se rió,
porque el Saln1O segundo, del cual los
discípulos citaron en su oración al Dios
Todopoderoso, predijo que El se reiría.
Tal COn10 los discípulos en su oración co-
n1entaron en cuanto al cun1plin1iento de los
prin1eros dos versículos del salmo inspirado
escrito por el rey David de la antigua
Jerusalén, así los versículos siguientes del
n1isn1O saln1o tienen que haber estado CUn1-
pliéndose. Aquí es donde viene la risa,
porque los versículos del dos al seis inclu-
sive del Saln10 Dos dicen: "Los reyes de
la tierra tOn1an su posición y los funcio-
narios encumbrados n1isn1os se han reunido
en n1asa como uno solo contra Jehová y
contra su ungido, diciendo: 'jRon1pan1os
sus ataduras yechen1os de nosotros sus
cuerdas!' El Misn1ísin1o que se sienta en
los cielos se reirá; J ehová n1isn1o hará
escarnio de ellos. En aquel tien1po les
hablará en su cólera y en su ardiente
desagrado los perturbará, diciendo: 'Yo, sí,
yo, he instalado a n1i rey sobre Sion, n1i
santa n1ontaña.' "

s Ninguna ridícula acción de políticos y

caudillos religiosos en la Tierra podía al-
terar la situación verdadera. La oposición
y persecución contra los seguidores del
Mesías no podían alterar el arreglo divino

7. Por la aplicación que los dlsclpulos hicieron de dos
versiculos del Salmo Dos en la oración. ¿ cómo sabemos
que Jehová entonces estaba riéndose de la oposición
que se levantaba contra Cristo y sus seguidores?
8. (a) ¿Por qué tenia Jehová razón para reirse de los
opositores? (b) ¿Cómo. en los casos de Herodes, PUato
y los israelitas, les habló Jehová en su desagrado?
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del Todopoderoso J ehová. A pesar de todo
esto él tenía a su Mesías resucitado a su
mano derecha en el cielo, sobre el celestial
monte Sion, o altura de gobierno. De modo
que podía reírse con escarnio de sus oposí-
tores en la Tierra. Tenía razón para estar
airado con ellos y hablarles en su ardiente
desagrado. Años más tarde, Herodes Anti-
pas, el asesino de Juan el Bautista y el
que se mofó de Jesucristo, fue desterrado
por Roma a la provincia de Galia, y su
sobrino, Herodes Agripa, fue súbitamente
herido con una plaga y murió comido de
gusanos. (Hech. 12:1-23) Según la historia
seglar, a Poncio Pilato más tarde le fue
mal a manos del Imperio Romano. En el
año 70 E.C. la nación judía sufrió el dolor
de que Tito, el futuro emperador de Roma,
destruyera su ciudad santa de Jerusalén
y el templo de ésta y desolara la provincia
de Judea. Pero Jesús el Mesías continuó
reinando en el monte Sion celestial sobre
sus seguidores que estaban en la Tierra,
fortaleciéndolos para que siguieran pre-
dicando el reino de Dios a pesar de per-
secución por Roma e israelitas. ,

9 Ese Salmo segundo, que tuvo un cum-
plimiento fenomenal en el primer siglo
E.C., tenía un fondo histórico que prefiguró
precisamente un cumplimiento de aquella
clase. El Salmo Dos fue compuesto en el
siglo once a. de la E.C. y se basó en la
situación internacional que existía enton-
ces. David de Belén, un antecesor terrestre
de Jesucristo, había sido ungido para ser
rey sobre las doce tribus de Israel y había
capturado el baluarte enemigo que había
en el monte Sion que dominaba la ciudad
de Jerusalén. Allí el rey David estableció
su trono, transfiriéndolo de la ciudad de
Hebrón, al sur. Cuando la nación cercana
de los filisteos supo de esto, los reyes de las
ciudades de los filisteos reuníeron en masa
sus ejércitos y trataron de derribar de su
asiento o trono al rey David y de evitar
verse atados con ataduras y cuerdas por
este nuevo rey de Israel. Pero el Dios
Todopoderoso no permitió estorbo de parte
9. ¿ De qué manera tuvo aquel Salmo segundo un
fondo histórico que prefiguró a este cumplimiento que
hubo en el primer siglo E.C. ?

RISA DIVINA EN ESTE SIGLO VEINTE
11 El rey David' reinó en el monte Sionhace 

tres mil años, y podía reírse junto
con J ehová Dios contra sus enemigos. Elmás 

prominente descendiente de David,Jesucristo, 
estuvo en la Tierra como hom-bre 

hace diecinueve siglos. Ahora estamos
en la primavera del año 1969 E.C. ¿Estaránhaciendo 

que se repita la historia pormedio 
de otro cumplimiento del Salmo Doslos 

acontecimientos y circunstancias quese 
han presentado en este siglo veinte?¿Está 

Jehová Dios el Todopoderoso rién-dose 
de nuevo de las naciones políticas deeste 
sistema de cosas? jSí! ¿Por qué?

12 ¿Ha oído usted alguna vez de "lostiempos 
de los gentiles," o "los tiemposseñalados 

de las naciones"? Jesucristohabló 
de ellos con relación a la ciudad deJerusalén, 

los muros de la cual, en su día,10. 

(a) En el Salmo Dos ¿ qué IndIcó Jehová que harla
para el rey David? (b) ¿ Por qué es esto importante
históricamente?11. 

Ante estos cumplimientos antiguos del Salmo Dos,¿qué 
preguntas hacemos ahora en cuanto a éste?12. 

(a) ¿Cuándo mencIonó Jesús los Tiempos de los
Gentiles, y cuándo terminaron? (b) ¿Qué dicen los
historiadores seglares que terminó para las naciones
en aquel año?
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de aquellos filisteos paganos. De modo que
dio a David dos victorias milagrosas contra
ellos y aplastándolos los hizo sujetos alrey David.-2 Sam. 5:1-25. '

10 Jehová entonces inspiró al victorioso
David a escribir el segundo Salmo y a
decir que Jehová se reiría de todos los
reyes y naciones que en vano se imagina-
ran que podrían evitar que el rey ungido
de Jehová, David, reinara sobre toda la
Tierra Prometida desde el monte Sion
como capital de él. A pesar de todo el
tumulto internacional y la protesta y opo-
sición Jehová mantuvo a su rey ungido
David reinando en la santa montaña de
Sion hasta el fin de sus cuarenta años de
gobierno. Todo esto es históricamente im-
portante, porque el ungido David no solo
fue un sobresaliente antecesor de Jesús el
Ungido, sino también una figura profética
de él. Tal como el nombre David significa
"Amado," así Jesús es el Amado de Jehová
Dios.-Mat. 3:17; 17:5.

1

.1

I

I
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abarcaban al monte Sion. Dijo él: "Jeru-
salén será pisoteada por las naciones, hasta
que se cumplan los tiempos señalados de las
naciones." (Luc. 21:24) Esos "tiempos
señalados de las naciones" no habrían de
seguir para siempre en la Tierra; tenían
que cumplirse o completarse en algún tiem-
po. ¿Cuándo? ¿En junio de 1967, cuando
los israelies ganaron la guerra de seis días
contra los árabes y tomaron posesión del
este de Jerusalén, incluso la vieja ciudad
amurallada? jNo! porque esos Tiempos de
los Gentiles ya habían terminado años
antes, en 1914 E.C., el primer año de la
1 Guerra Mundial. Décadas antes de 1914
E.C., estudiantes cuidadosos de la Biblia
habían calculado esta fecha por medio de
la cronología bíblica y la profecía bíblica.
Considerando los acontecimientos y con-
diciones mundiales desde aquel importante
año, sin lugar a dudas algo terminó, ter-
minó una era, para las naciones gentiles
en 1914. Los historiadores seglares quizás
digan que la era de paz y seguridad para
las naciones terminó en aquel año, pero,
según Jesús, ¿qué terminó en 1914?

13 Esto, los tiempos señalados para que
las naciones gentiles (no judías) pisotearan
a Jerusalén. (Luc. 21:24) No, no a la
Jerusalén literal del dia de Jesús, sino a
lo que Jerusalén representaba como la ubi-
cación del gobierno del rey ungido de
Dios. Es decir, la "Jerusalén" que ya no
había de ser pisoteada por los gentiles era
el reino de Dios en operación por un rey
ungido de la familia real de David. En el
año 607 a. de la E.C., cuando el rey Sede-
quías, descendiente de David, fue destro-
nado y su dominio real, Jerusalén y la
tierra de Judá, quedó desolado, los gentiles
comenzaron a pisotear a "Jerusalén" en
este sentido. Jesucristo era también descen-
diente real de David, y, en el año 33 E.C.,
el "amigo de César," a saber, Poncio
Pilato, cedió a las exigencias de los lideres
religiosos y entregó a Jesús en manos de
los soldados romanos para que le dieran
muerte en un madero. Eso fue más pisoteo

13. (a) Según Jesús, ¿qu~ verdaderamente termInó
en 1914 E.C.? (b) En 33 E.C., ¿qU~ más pIsoteo de
"Jerusal~n" por los gentiles en efecto acontecIó?
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de Jerusalén por las naciones gentiles.
-Juan 19:12.

14 Jehová Dios Todopoderoso .levantó a
su Hijo Amado de entre los muertos y lo
ensalzó a Su propia diestra en el cielo, pero,
¿se estableció inmediatamente en aquel
tiempo el reino de Dios en manos de este
descendiente real y sucesor del rey David?
jNo! (Hech. 1:6, 7) Jesucristo tuvo que
esperar en el cielo hasta que llegara el
tiempo que Dios había fijado para que se
cumplieran o terminaran los Tiempos de
los Gentiles para el pisoteo de Jerusalén.
(Heb. 10: 12, 13) La fecha prefijada por
Dios era el año 1914 E.C. En ese año,
2.520 años después que la antigua Jeru-
salén y Judá fueron desolados por primera
vez por los babilonios gentiles, vino el fin
de los Tiempos de los Gentiles para el
pisoteo de Jerusalén o el pisoteo del dere-
cho del reino de Dios a gobernar sobre
la Tierra por medio del Ungido de Dios,
un descendiente del rey David. Entonces
el reino mesiánico de Dios tenía que ser
restaurado, no en la Tierra esta vez, sino
en el cielo. Entonces, en vez de dejar que
las naciones gentiles pisotearan lo que fue
simbolizado por Jerusalén, había que piso-
tear a las naciones gentiles mismas, había
que hacerlas el banquillo para los pies
del Rey Ungido del reino mesiáníco de
Dios. (Sal. 110:1, 2) Así, jel año 1914
E.C. marcó un cambio tanto para el cielo
como para la Tierra!

16 Las naciones gentiles, incluso la Re-
pública de Israel, no tienen razón alguna
para no saber esto. La historia del siglo
veinte muestra por qué, puesto que desde
el mismo año de 1914 E.C. a todas las
naciones se les ha notificado acerca del
establecimiento del reino mesiáníco de Dios
en los cielos. No fue en vano que Jesucristo
dijo, en Mateo 24:14: "Estas buenas nue-
vas del reino se predicarán en toda la
~ ¿Por qué no entró en el poder al tiempo del
ensalzamiento de Jesús resucitado al cielo en 33 E.C.
el reino meslA.nlco de Dios? (b) ¿Qué cambio marcó
entonces en el cielo y la Tierra el aflo 1914 E.C.?

15. (a) ¿Por qué no tienen razón las naciones gentiles
para no saber todo esto? (b) ¿Por qué habria sido
diferente la situación en la Tierra si las naciones, par-
ticularmente las de la cristiandad, hubiesen aceptado
el testimonio del Reino y hubiesen obrado en con-
sonancia con él?
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tierra habitada para testimonio a todas cosa que sus corazones faltos de fe no pue-
las naciones; y entonces vendrá el fin." den ver ni comprender.
¿ Qué habría sucedido si las naciones gen- 17 Desde el fin de los Tiempos de los
tiles, particularmente las naciones de la Gentiles en 1914 el gran punto en cuestión
cristiandad, hubiesen aceptado ese testi- universal es: El reino mesiánico de Jehová
monio y con apego a la realidad hubiesen Dios o la dominación de toda la Tierra por
obrado en consonancia con él, entregando las naciones gentiles, ¿ cuál? ¿ Ganarán las
su soberanía al reino mesiánico celestial de naciones gentiles? ¿Pueden resultar gana-
Dios, de la misma manera que lo han doras? Que supriman, si pueden, a los pro-
hecho los testigos cristianos de J ehová ? clamadores mundiales del reino mesiánico
¿Serían las condiciones y tendencias mun- de Dios, que hagan todo lo demás que
diales en la Tierra diferentes de lo que puedan en oposición al Reino, pero no pue-
son hoy? jSí! Porque todas las promesas den quitar del asiento real al Rey ungido
de Dios a los que se someten a su Hijo de Jehová, su Cristo, ahora entronizado
Amado, el Rey Mesiánico entronízado Jesu- en el monte Sion celestial. No pueden
cristo, se les hubieran cumplido. La his- evitar que el reino mesiánico celestial haga
toria no los marcaría como perseguidores de ellas el banquillo para los pies de Cristo,
desvergonzados de verdaderos cristianos para que sean aplastadas y dejen de existir.
que vienen dando testimonío acerca del El Dios Todopoderoso se ríe de ellas con
Reino desde 1914. escarnio. Hoy todas las naciones están en

16 Las tristes y aterradoras condiciones tumulto por haber escogido su propio ca-
y tendencias que hay en la Tierra hoy dia mino, así peleando contra el camino de
hablan por sí mismas, testificando del Dios. Al dar empu.je y hacer propaganda
hecho de que, desde el fin de los Tiempos a fa.vor de sus I?ropIos I?royectos los grupos
de los Gentiles en 1914 y a pesar del testi- nacIonales estan medItando sobre cosas
monio mundial acerca del Reino según lo vacías, hablando entre dientes cosas vacías
han dado en toda la tierra habitada los que resultarán huecas. La historia bíblica,
testigos cristianos de Jehová, las naciones la profecía bíblica, predijo esto.-Sal. 2:1-
gentiles, entre ellas la cristiandad y el ~ch. 4: 25, 26.
conglomerado de los judíos han escogido 17. (a) Desde que los Tiempos de los GentileS termlna-

, ron en 1914, ¿ cuál ha sido el gran punto en cuestión

SU propio camino, no el camino de Dios. delante de nosotros? (b) Hagan todo lo que se les
permita hacer, ¿qué no pueden deshacer las naciones

Tercamente han rehusado entregar su SO- o qué no pueden evitar que Dios haga?
beranía al Gobernante legítimo de
Dios para la Tierra, su Mesías o
Cristo. Han continuado con su lu-
cha por el poder para dominar el
mundo, aun hasta el grado de pe-
lear dos guerras mundiales y ame-
nazar ahora a toda la raza huma-
na con una tercera. Para la paz y
seguridad mundial han escogido
cifrar sus esperanzas en su Socie-
dad de las Naciones y su sucesora,
las Naciones Unidas, considerando
a esta organización como el único
sustituto práctico para el reino
celestial mesiánico de Dios, una

16. ¿ Cua.l, según indican las condiciones y
tendencias mundiales, ha sido el derrotero
de las naciones desde 1914 E.C. ?

..."
p~(

I

Las naciones escogen guerra con Dios, pero se
llevan el chasco; a la vista de Dios son como
el polvo en la balanza y una gota del cubo
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18 Ya las naciones están comiendo el
fruto de su proceder antimesiánico desde el
fin de los Tiempos de los Gentiles en 1914.
El proceder sabio hubiera sido estudiar la
Palabra de Dios, la Biblia, y prestar aten-
ción al consejo que da a los reyes y jueces
de la Tierra, 'besar' al Hijo Amado de
Dios como súbditos voluntarios de él y
entonces servir a Jehová Dios bajo su
gobierno mesiánico. (Sal. 2:10-12) Pero,
en vez de eso, decidieron seguir la sabiduría
humana según la glorifican la ciencia y
la tecnología modernas. Su sabíduría mun-
dana no será justificada por su fruto, su
resultado. Al desastre se encaran. El desas-
tre los alcanzará, como alcanzó a los filis-
teas en el día del rey David y como alcanzó
a los perseguidores religiosos y políticos
en los días de los apóstoles de Jesucristo.
Entonces de la sabiduría divina retumbará
la risotada más fuerte, tal como se ha
predicho:19 "La misma sabiduría verdadera sigue
clamando a gritos. ..Porque he llamado
pero ustedes siguen rehusando, he exten-
dido mi mano pero no hay nadie que
preste atención, y ustedes siguen descui-
dando todo mi consejo, y mi censura no
han aceptado, yo también, por mi parte,
me reiré del propio desastre de ustedes,
me mofaré cuando venga lo que los llena
de pavor, cuando lo que los llena de pavor
venga justamente como una tempestad, y
el propio desastre de ustedes llegue aquí
justamente como un viento de tempestad,
cuando la angustia y los tiempos difíciles
les sobrevengan a ustedes. En aquel tiem-
po ellos seguirán llamándome, pero yo no
responderé; seguirán buscándome, pero no
me hallarán, por razón de que odiaron
el conocimiento, y no escogieron el temor
de Jehová. No consintieron en mi consejo;
le mostraron falta de respeto a toda mi
censura. De manera que comerán del fruto
de su camino, y se hartarán de sus propios.
consejos. Porque el renegar de los inex-
pertos es lo que los matará, y lo despa-
18. (a) ¿Cuál hubiera sido el proceder sabio para las
naciones, según se aconseja en el Salmo 2:1Q-12?
(b) ¿Qué sablduria han seguido. y qué las alcanzará
según se ha prefigurado?
19. ¿ Qué hará y dirá entonces la "sablduria verdadera"?
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cioso de los estúpidos es lo que los des-
truirá."-Pro. 1: 20-32.

20 Por muchos años, sí, desde,el fin de la
1 Guerra Mundial en 1918, a las naciones
gentiles se les ha dado la advertencia de
que están en marcha al Armagedón para
la "guerra del gran día de Dios el Todo-
poderoso." (Rev. 16: 14, 16). Ni la Socie-
dad de las Naciones ni las Naciones Unidas
han retardado esa marcha; más bien han
acelerado el paso, porque han apoyado el
nacionalismo y la dominación de la Tierra
por las naciones gentiles en vez de por el
reino mesiánico del Dios Todopoderoso.
Lo que las naciones escogen es guerra...
no guerra entre sí, sino guerra unidamente
contra Dios el Soberano del universo y
Creador de nuestra Tierra.

21 Cuando vemos que ésta es la verdadera
situación hoy día, se hace risible. Las
naciones se llevan el chasco, porque son
solo como la gota de un cubo y como el
polvo fino en los platillos de la balanza en
comparación con Dios Todopoderoso el
Creador. (Isa. 40:15) Sencillamente están
pidiendo destrucción. La conseguirán... en
la clllminación de esta disputa universal
en el Armagedón. (Rev. 19:11-21) Rién-
dose desafiadoramente de las naciones ante
la pelea de decisión en que utilizarán el
máximo de sus esfuerzos para lograr la
dominación mundial, el Dios Todopoderoso
enviará a su Rey Mesiánico Jesucristo en
acción de guerra contra ellas y destruirá
a esos desafiadores gentiles de la legítima
dominación de la Tierra por Dios. Su Me-
sías ganará la batalla, para vindicación
eterna de la soberanía universal del Dios
Todopoderoso. El haberse reído Dios desa-
fiadoramente de las naciones quedará
justificado como lo que era apropiado para
él. Entonces el reino mesiánico, del cual

.Vea el libro Liberaci6n, publicado por la Sociedad
Watch Tower en mayo de 1926, y el capitulo 12 in-
titulado "La Batalla Final."

20. ¿ De qué marcha se ha advertido a las naciones
desde el fin de la 1 Guerra Mundial en 1918. y qué
guerra han escogido?
21. ,(a) Desde el punto de vista blblico, ¿por qué es
risible la situación hoy dla? (b) ¿ Dónde y cuándo
quedará justificado el que Dios se haya reldo con
escarnio?
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los testigos de Jehová han estado predi- hagamos nosotros. Nosotros podemos escu-
cando mundialmente las "buenas nuevas" char a la sabiduría que viene de arriba, la
a pesar de la oposición internacional, se sabiduría celestial, esta verdadera sabidu-encargará del control pleno de la Tierra ría. .

y de todos los intereses eternos de la 23 Después de decir cómo se reirá en el
humanidad. Para siempre bendecirá a todos día de la angustia de los que la han pasado
los de la humanidad que sean sabios y por alto, la sabiduría verdadera termina
obedientes. diciendo: "En cuanto al que me escucha,

él residirá en seguridad y estará libre del
disturbio que se debe al pavor de la cala-
midad." (Pro. 1:33) ¿No es ésa una situa-
ción deseable en la cual estar? En ella no
tenemos razón para temer nada calamitoso
ni pavoroso de mano del Dios Todopode-
roso, el Omnisapiente. En vez de eso, su
rostro resplandecerá sobre nosotros con
aprobación divina. Su protección nos esta-
rá asegurada durante la "guerra del gran
día de Dios el Todopoderoso." Teniendo
esto, sobreviviremos la destrucción de las
naciones que son objeto de risa y pasare-
mos al nuevo orden justo de Dios bajo su
reino del Mesías Amado, el David Mayor.
Allí reiremos juntos por todos los placeres
puros y sanos con los cuales el Dios Todo-
poderoso llenará nuestra vida.
23. ¿ Qué promete la sabidurla verdadera a los que la
escuchan, y por qué es deseable encontrarnos en tal
situación?

¿NOS REIREMOS JUNTO CON DIOS?
22 Por eso, ¿qué hay de nosotros como

individuos ahora? ¿Se está riendo de noso-
tros hoy día el Dios Todopoderoso junto
con su Mesías (Cristo) en medio de la
aumentante angustia de las naciones? ¿Se
reirá él. triunfalmente de nosotros después
de ganar la victoria en el Armagedón?
A cada uno nos toca decidir si será así
o no. El que ellos se rían de nosotros signi-
fica nuestra destrucción, precedida por
mucha incomodidad innecesaria, angustia
y dificultades ahora. ¿ Qué persona en su
juicio y con mente sana desea que se rían
de ella en tales circunstancias? jNo tiene
que ser así! Que las naciones del mundo
sigan aclllando sin sabidu11a, pero no lo

22. ¿ Qué sIgnIfIca para cualquIera de nosotros el que
se rlan de él ahora y en el futuro. y qué podemos
hacer para que esto no nos suceda?

~

.9mpteJion4.áo pot 14. /zont4.áeJ

.Mientras asistía a la Asamblea de Distrito "Haciendo Discipulos" de los Testigos
de J ehová en Pomona, California, un delegado perdió equipo fotográfico por valor de
1.000 dólares. In;formó la pérdida al departamento de policia, pero luego descubrió
que se habla entregado en el Departamento de Objetos Perdidos de la asamblea.
Notificó a la policia en cuanto a esto.

Sin embargo, el departamento de policia envió un agente al Departamento de
Objetos Perdidos de la asamblea para verificar que el equipo realmente habla
sido devuelto. Este, al enterarse de que el costoso equipo habla sido entregado,
dijo: "Si no hubiera visto esto, no lo creeria." En ese mismisimo instante un
jovencito entregó un dinero que habla encontrado. El agente quedó obviamente
impresionado, puesto que dijo: "Si la gente en todas partes hiciera lo mismo, no
conservaria mi trabajo por mucho tiempo."
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U "l antes
ha necesitado
tanto a Dios y
su ayuda el

(hombre como
ahora. Nues-
t r a vid a d e- ...,~~;:::::::=::=
pende de cono-
cerlo. Pero,
extraño como
parezca, hay
mucha confusión en cuanto a quién es él,
porque hoy, como en el pasado, se adoran
muchos dioses en diferentes países. Sin
embargo, la Biblia señala claramente que
hay UI) solo Dios verdadero. Así dice el
apóstol Pablo: "Aunque hay aquellos que
son llamados 'dioses,' sea en el cielo o en
la tierra, así como hay muchos 'dioses' y
muchos 'señores,' realmente para nosotros
hay un solo Dios el Padre, procedente de
quien son todas las cosas."-l Coro 8:5, 6.

Para distinguirse de los muchos dioses
falsos, el Dios verdadero se ha dado un
nombre personal. Esto lo separa de todos
los demás. "¿No es su nombre, 'Dios'?"
quizás pregunten algunos. No, porque
"Dios" es meramente un titulo, tal como
"presidente," "rey" y "juez" son títulos.
El nombre personal de Dios se nos da a
conocer por medio de su Palabra, la Biblia,
y ese nombre es JEHOV A. En muchas
traducciones de la Biblia este nombre se
encuentra en el Salmo 83: 18, donde lee-
mos (Val): "y conozcan que tu nombre
es JEHOVÁ; tú solo Altisimo sobre toda la
tierra."

También, en casi todas las traducciones
el nombre se encuentra en Revelación 19:
1-6 como parte de la expresión" Aleluya."
Esto significa "alaben a Jah" (forma
abreviada de Jehová). The Catholic Ency-
clopedia (1910, tomo VIII, pág. 329) dice
de este Nombre Divino: "Jehová, el nom-
bre propio de Dios en el Antiguo Testa-
mento." Sin embargo, la Biblia de Jeru-
salén, una traducción católica reciente,
con regularidad usa el nombre "Yahvéh,"
como lo hacen varias otras traducciones.
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¿A qué se de-
be esto?

En hebreo,
el lenguaje en

\ que se escri-
I bieron en su
" mayor parte

los primeros
treinta y nue-
ve libros de-nuestras 

Bi---blias 
moder-

nas, el nombre de Dios está representado
miles de veces por cuatro letras hebreas,
YHWH. En la antigüedad el lenguaje he-
breo se escribía sin vocales, y el lector
suplía las vocales al leer las palabras. Por
eso, el problema es que hoy no tenemos
manera de saber exactamente qué vocales
usaron los hebreos con las consonantes
YHWH. Muchos doctos creen que el nom-
bre se pronunciaba "Yahweh," parecido a
"Yahvéh," pero la forma "Jehová" se ha
usado por muchos siglos y es más exten-
samente conocida.

Debido a que hay incertidumbre en
cuanto a la pronunciación exacta del nom-
bre personal de Dios, algunos clérigos di-
cen que no se debe usar en absoluto, sino
que en vez de eso se debe decir sencilla-
mente "Dios" o "Señor." No obstante, no
insisten en que no se deben usar los nom-
bres "Jesús" y "Jeremías." y sin embargo
estas pronunciaciones que comúnmente se
usan son muy diferentes de las pronun-
ciaciones hebreas "Yeshua" y "Yirmeiah."
Lo importante no es qué pronunciación se'
use para el Nombre Divino, sea "Yahvéh,"
"J ehová," o alguna otra, mientras la pro-
nunciación sea común en el idioma de uno.
Lo que está mal es no usar ese nombre.
¿Por qué?

Esto se debe a que los que no lo usan
no podrían ser identificados con aquellos
a quienes Dios saca para que sean "un pue-
blo para su nombre!' (Hech. 15:14) No
solo debemos conocer el nombre de Dios,
sino honrarlo y alabarlo delante de otros,
como lo hizo el Hijo de Dios cuando estuvo
en la Tierra. El enseñó a sus seguidores
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a orar: "Padre nuestro que estás en los
cielos, santificado sea tu nombre." y en
oración a su Padre dijo: "He puesto tu
nombre de manifiesto a los hombres que
me diste del mundo."-Mat. 6:9; Juan 17:
6,26.

LAS CUALIDADES DE DIOS Y POR QUE
DEBEMOS ADORARLO SOLAMENTE A EL

¿ Qué nos dice la Biblia misma acerca
de Dios? Nos dice que "Dios es un Es-
píritu." (Juan 4:24) Un espíritu no se
compone de carne y sangre, ni de ou'as
sustancías materiales que los sentidos hu-
manos puedan ver o sentir. (1 Coro 15:44,
50) Por lo tanto, ojos humanos nunca han
visto a Dios, como testifica la Biblia: "A
Dios ningún hombre lo ha visto jamás."
(Juan 1:18) El es muy superior a cual-
quier cosa que. contemplen nuestros ojos.
La majestuosidad de las montañas, el bri-
llo del Sol, hasta la gloria de los cielos es-
trellados son nada en comparación con él.
Todas estas cosas solo son 'las obras de sus
dedos,' hablando de modo figurado.-Sal.
8:1, 3, 4; Isa. 40:25, 26.

No es maravilla que en los cielos se
cante esta canción: "Grandes y maravillo-
sas son tus obras, Jehová Dios, el Todopo-
deroso. Justos y verdaderos son tus cami-
nos, Rey de la eternidad. ¿ Quién no te
temerá verdaderamente, Jehová, y glorifi-
cará tu nombre, porque solo tú eres leal ?"
(Rev. 15:3, 4) Como Creador de todas las
cosas, Jehová Dios, el "Rey de la eterni-
dad," existía antes que todos los demás.
El es "desde la eternidad hasta la eterni-
dad," lo que quiere decir que no tuvo
principio y nunca tendrá fin.-1 Tim. 1:
17; Sal. 90:2, Mod.

jQué justo, entonces, el que nuestra ado-
ración deba ser solamente para él! Cuando
consideramos sus obras creatívas, noso-
tros también podemos decir: "Digno eres
tú, Jehová, nuestro Dios mismo, de recibir
la gloria y la honra y el poder, porque tú
creaste todas las cosas, y a causa de tu
voluntad existíeron y fueron creadas."
(Rev. 4:11) El llevó a cabo la creación,
no con instrumentos como los que usan los
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hombres, sino por medio de su espíritu
santo, que es su fuerza activa invisible.
-Gén.1:2; Sal. 104:30.

Es el mismo espíritu santo por medio
del cual más tarde hizo que se escribiera
la Bíblia para que supiéramos su voluntad
y sus propósitos para los hombres en la
Tierra. "Hombres hablaron de parte de
Dios," explica la Biblia, "al ser llevados
por espíritu santo." (2 Pedo 1: 21) Hasta
nosotros podemos tener la guía y ayuda
de ese espíritu o fuerza activa si buscamos
la ayuda de Dios. Jesucristo mostró esto
cuando dijo: Si ustedes "saben dar buenos
dones a sus hijos, i con cuánta más razón
dará el Padre en el cielo espíritu santo
a los que le piden!"-Luc. 11: 13.

Puesto que todas las cosas fueron crea-
das 'a causa de su voluntad,' todas tienen
que cumplir el propósito de Dios. Jehová
les informó al primer hombre y a la pri-
mera mujer, Adán y Eva, el propósito que
él tenía para ellos, y los consideró res-
ponsables de actuar en armonía con él.
¿Somos nosotros también responsables a
Dios? Sí, porque Dios es la Fuente de
nuestra vida. Esto es cierto, no solo porque
hemos descendido de aquella primera pa-
reja humana a la cual Dios dio vida, sino
también porque la continuación de nuestra
vida cotidiana depende del Sol, la lluvia,
el aire y el alimento de los cuales Jehová
continúa dejando que nos beneficiemos.
(Sal. 36:9; Mat. 5:45) ¿Hasta qué grado,
pues, vivimos nuestra vida en armonía con
el propósito de Dios para nosotros? De-
bemos pensar seriamente en esto, porque
nuestra oportunidad de obtener vída eter-
na está en juego en ello.

¿\lerdaderamente debemos temer a
Dios? Sí, pero con un témor saludable de
rebelarnos contra su voluntad, porque su
voluntad es justa. Aun en cosas ordinarias,
¿no tememos correr riesgos que pudieran
causamos daño o pérdida de la vida?
iCuánto más, entonces, deberíamos temer
desagradar a "Jehová Dios, el Todopode-
roso"! Sin embargo, podemos alegrarnos
de que él sea todopoderoso, porque, "en
cuanto a Jehová, sus ojos están discurrien-
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do por toda la tierra para mostrar su fuer-
za a favor de aquellos cuyo corazón es
completo para con él." (2 Cró. 16:9; vea
también Isaías 40:29-31.) y podemos es-
tar seguros de que Jehová siempre usa su
poder con un propósito justo y para el bien
de los que aman lo que es justo. Porque
"Dios es amor."-l Juan 4:8.

Jehová, por lo tanto, no es un Dios opre-
sor. "Todos sus caminos son justicia."
(Deu. 32: 4) Es cierto que él es "un Dios
que exige devoción exclusiva," pero él es
también "un Dios misericordioso y bené-
volo, tardo para la cólera y abundante en
bondad amorosa y verdad." (Exo. 20:5;
34:6) "El mismo conoce bien la formación
de nosotros, acordándose de que somos
polvo." (Sal. 103: 14) Ciertamente pode-
mos sentirnos felices de tener un Dios tan
justo, pero compasivo, como nuestro Juez,
Legislador y Rey Supremo.-Isa. 33: 22.

Con Jehová hay "sabiduría y poderío;
él tiene consejo y entendimiento." (Job
12:13) Evidencia de su sabiduría se ve en
todas sus obras creativas, tanto en el cielo
como en la Tierra. Bien podemos pregun-
tar, entonces: "¿Por qué debería alguien
alguna vez dudar de la sabiduría de Dios?"
La Biblia muestra que sus requisitos son
para nuestro bien, con nuestro bienestar
eterno en mira. Es cierto que quizás haya
ocasiones en que nosotros, como humanos
con conocimiento y experiencia limitados,
no comprendamos plenamente por qué
cierta ley dada por Dios es tan importan-
te, o cómo realmente funciona para nues-
tro bien. Sin embargo, nuestra firme
creencia en que Dios obviamente sabe
mucho más que nosotros, que su experien-
cia es mucho más extensa que la nuestra,
y que lo que él hace es para nuestro bien
eterno, nos impulsará a obedecerlo con un
corazón dispuesto.-Sal. 19:7-11; Miq. 6:
8.

¿ES DIOS UNA "TRINIDAD"?

Muchas religiones de la cristiandad en-
señan que Dios es una "Trinidad," aunque
la palabra "Trinidad" no aparece en la
Biblia. Recientemente el Concilio Mundial
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de Iglesias dijo que todas las religiones
que son parte de ese Concilio deben abogar
por la creencia de que hay "un solo Dios,
Padre, Hijo y Espíritu Santo," es' decir, tres
personas en un solo Dios. Los que enseñan
esta doctrina confiesan que es "un miste-
rio." El Credo Atanasiano, de alrededor
del siglo octavo de la era común, dice que
los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu
Santo, son de la misma sustancia, que los
tres son eternos (y por lo tanto no tuvie-
ron principio), y que los tres son todopo-
derosos. De manera que el credo dice que
en la "Trinidad nadie está antes ni después
del otro; nadie es mayor ni menos que el
otro."* ¿Es eso razonable? Más importan-
te, ¿está de acuerdo con la Biblia?

Los profetas hebreos y los apóstoles
cristianos desconocían esta doctrina. La
N ew Catholic Encyclopedia (edición de
1967, tomo XIV, págs. 306, 304) confiesa
que "la doctrina de la Santa Trinidad no
se enseña en el AT [Antiguo Testamen-
to]," y además dice: "No es, como ya se
ha visto, directa e inmediatamente la pala-
bra de Dios." También reconoce (en la
página 299): "La formulación 'un solo
Dios en tres personas' no se estableció só-
lidamente, ciertamente no se asimiló a
grado cabal en la vida cristiana y en su
profesión de fe, antes del fin del 4.0 siglo.
Sin embargo, precisamente es esta formu-
lación la que tiene prioridad de reclamar
el titulo del dogma trinitaria. Entre los
padres apostólicos, no había habido nada
que siquiera se aproximara remotamente
a tal mentalidad o perspectiva." De ma-
nera que los cristianos primitivos a quie-
nes Jesucristo enseñó directamente no
creían que Dios fuera una "Trinidad."

Cuando Jesús estuvo en la Tierra él
ciertamente no era igual a su Padre, por-
que dijo que había algunas cosas que ni él
ni los ángeles sabían, sino que solo Dios
sabía. (Mar. 13:32) Además, él oraba a su
Padre por ayuda cuando se encontraba en
pruebas, diciendo: "Que no se efectúe mi
voluntad, sino la tuya." (Luc. 22:41, 42)

.Oyclopredia o/ Biblical, Theological, and Eccle-
8iastical Literature, por J. M'Cllntock y J. Strong,
tomo n, pág. 561.
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También, él mismo dijo: "El Padre es
mayor que yo." (Juan 14:28) Debido a
esto, Jesús habló de su Padre como "mi
Dios" y como "el único Dios verdadero."
-Juan 20:17; 17:3.

Después de la muerte de Jesús, Dios lo
levantó a la vida de nuevo y le dio gloria
mayor que la que tenía antes. No obstante,
todavía no era igual a su Padre. ¿Cómo
lo sabemos? Porque más tarde las Escri-
turas inspiradas declaran que Dios toda-
vía es "la cabeza del Cristo." (1 Coro 11:3)
La Biblia también dice que Jesús reinará
como el rey nombrado por Dios hasta que
él haya puesto a todos los enemigos de-
bajo de sus pies, y que entonces "el mismo
Hijo se sujetará al que le sujetó a él todas
las cosas, para que Dios sea todas las cosas
en todos." (1 Coro 15:28, Val) Se ve clara-
mente que aun desde su resurrección Jesu-
cristo no es igual a su Padre.

Pero, ¿no dijo Jesús en cierta ocasión:
"Yo yel Padre somos uno"? (Juan 10:30)
Sí, lo dijo. No obstante, esta declaración
ni siquiera sugiere una "Trinidad," pues-
to que él solo habló de dos que eran uno,
no de tres. Jesús seguramente no estaba
contradiciendo los textos bíblicos que ya
hemos leído. Lo que quiso decir con esta
expresión él mismo lo aclaró más tarde
cuando oró acerca de sus seguidores pi-
diendo que "ellos sean uno así como noso-
tros somos uno." (Juan 17:22) Jesús y su
Padre son "uno" por el hecho de que Jesús
está en plena armonía con su Padre. Y él
oró qu.e todos sus seguidores iguaImen'ce
estuvieran en armonía con su Padre, con
Jesús y unos con otros.-1 Coro 1:10.

¿ Qué hay de la declaración que se en-
cuentra en Juan 1:1 (Val), que se refiere
a Jesús como "el Verbo," diciendo: "En
el principio era el Verbo, y el Verbo era
con Dios, y el Verbo era Dios"? ¿No prue-
ba eso la "Trinidad"? No. Note, ante todo,
que solo se menciona a dos personas, no a
tres. Además, en este mismo capítulo el
versículo 2 dice que el Verbo estaba "en
el principio con Dios," y el versículo 18
dice que "a Dios nadie le vió jamás," y sin
embargo los hombres han visto a Jesu-

ADORANDO A DIOS
"CON ESPIRITU y CON VERDAD"

Para amar y respetar a una persona,
uno tiene que conocer a esa persona tal
como realmente es. Para dar a Dios la de-
voción exclusiva que él merece, usted tiene
que estudiar su Palabra y 'probar para us-
ted mismo lo que es la buena y la acepta
'1 la perfecta voluntad de Dios.' (Rom.

.Los trlnltarlos casi han cesado de citar las palabras
"el Padre. el Verbo. y el Espirltu Santo: y estos tres
son uno" que aparecen en algunas versiones de la
Biblia en 1 Juan 5:7. Doctos en el texto concuerdan en
que estas palabras son una añadidura espuria de más
tarde al texto Inspirado.
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cristo. Por estas razones, y en plena
armonía con el texto griego, algunas tra-
ducciones del versículo 1 dicen: "El Verbo
era con Dios, y el Verbo era divino," o era
"un dios," es decir, el Verbo o la Palabra
era un poderoso personaje parecido a Dios.
(UT A; NM) De modo que esta porción de
la Biblia está de acuerdo con todo el resto
de ella; no enseña una "Trinidad.".

En cuanto al "Espíritu Santo," la llama-
da "tercera Persona de la Trinidad," ya
hemos visto que no es una persona, sino
la fuerza activa de Dios. (Jue. 14:6) Juan
el Bautista dijo que Jesús bautizaría con
espíritu santo tal como Juan había estado
bautizando con agua. El agua no es una
persona; tampoco el espíritu santo es una
persona. (Mat. 3:11) Lo que Juan predijo
se cumplió cuando Dios hizo que su Hijo
Jesucristo derramara espíritu santo sobre
los apóstoles y discípulos durante el día
de Pentecostés en 33 E.C., de modo que
"todos se llenaron de espíritu santo." ¿Se
"llenaron" de una persona? No, sino que
fueron llenados de la fuerza activa de
Dios.-Hech. 2: 4, 33.

Entonces, ¿ qué muestran los hechos en
cuanto a la "Trinidad"? Ni la palabra ni
la idea están en la Palabra de Dios, la
Biblia. La doctrina no se originó de Dios.
Pero, le interesará sab~r que, según el
libro BabJJlonian Lile and History (por sir
E. A. Wallis Budge, edición de 1925, págs.
146, 147), en la antigua Babilonia los pa-
ganos sí creían en tal cosa; de hecho, ado-
raban más de una trinidad de dioses.

!
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12:2) Lo importante no es cómo los hom-
bres quieren adorar a Dios, sino cómo
Dios quiere que se le adore.

Las ceremonias religiosas y las "ayudas
para la devoción" quizás parezcan hermo-
sas a los ojos de los que las usan, pero
¿cómo las considera Dios? Seguramente
usted quiere saber, porque usted desea te-
ner la aprobación de Dios. El propio Hijo
de Dios nos dice que "los verdaderos ado-
radores adorarán al Padre con espíritu y
con verdad, porque, en realidad, el Padre
busca a los de esa clase para que lo ado-
re~" (Juan 4:23, 24) ¿Es el uso de imá-
genes, por ejemplo, adoración "con espí-
ritu y con verdad"? ¿Agrada a Dios?

En Exodo 20: 4, 5, en uno de los Diez
Mandamientos, Dios mismo dice: "No te
harás escultura ni imagen alguna. ..No
te postrarás ante ellas ni les darás culto."
(La Biblia de Jerusalén católica) Algunas
personas consideran a una imagen religio-
sa sencillamente como "ayuda" para ado-
rar a Dios porque pueden ver y tocar la
imagen. Pero Dios inspu'ó al apóstol Pa-
blo a escribir: "Andamos por fe, no por
vista." (2 Coro 5:7) Dios habla muy fran-
camente en cuanto a este asunto. Nos dice
que el uso de imágenes no es parte alguna
de la adoración verdadera, sino que tales
imágenes son "una falsedad."-Isa. 44:14-
20; Sal. 115:4-8.

Aunque uno quizás diga que el honor

1914 EL PRINCIPIO DEL FIN

.Por más de cincuenta años los testigos de J ehová han estado proclamando al
mundo que el afto 1914 marcó un punto de viraje en la historia de la humanidad,
señalando la entrada de una generación singular que según las profecias habrá de
terminar de manera catastrófica, a saber, en la guerra del Armagedón. Un critico
literario, Herbert Mishael, en su critica del libro de Randolph Churchill Winston
8. Churchill, Volume 2, hace notar que Churchill comprendia que el disparo que se
hizo el 28 de junio de 1914 en Sarajevo "desbarató el mundo de la seguridad. ...
lo desbarató como si fuera una vasija hueca de barro." Mishael declara además:
"El mundo nunca ha sido el mismo lugar desde entonces. Es inútil argumentar
ahora en cuanto a lo que fue correcto o lo que fue incorrecto en aquel momento
catastrófico. Todo lo que sabemos es que fue un punto de viraje, y el mundo mara-
villoso, calmado y atractivo de ayer ha desaparecido, y jamás volverá a aparecer."
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que se da a una imagen religiosa es menos
que el que se da a Dios, Dios mismo indica
que él no compartirá ninguna de su gloria
y alabanza con tales imágenes, al'declarar:
"Yo soy Jehová. Ese es mi nombre; y a
ningún otro daré yo mi propia gloria, ni
mi alabanza a imágenes esculpidas." (Isa.
42:8) Debemos alegral'llOS de que él seña-
le tan claramente este asunto en su Pala-
bra, debido a que queremos que nuestra
adoración le sea acepta.

Amorosamente, el apóstol Juan nos ad-
vierte: "Guárdense de los ídolos." (1 Juan
5:21) También la Biblia emorta: "Huyan
de la idolatría." (1 Coro 10:14) ¿Por qué
no mirar alrededor en su casa y pregun-
tarse si usted está haciendo esto? Al poner
su vida y su modo de adorar en armonía
con la voluntad amorosa de Jehová puede
que usted obtenga sus bendiciones eternas.
-Deu.7:25. .

Continúe aprendiendo acerca de la ma-
jestuosidad de Jehová y de sus propósitos
amorosos, y aumentará su amor a él. Nun-
ca deje que pase un día sin darle gracias
por las cosas buenas de que usted disfruta
debido a la bondad amorosa de él. A me-
dida que usted aprenda más acerca de él,
grabe en su corazón la importancia de la
lealtad a él como el gran Dios del universo.
Por obediencia amorosa a él, usted se pon-
drá en el camino que lleva a la vida eterna.
-Efe. 4:23, 24; Sal. 104:33-35.



diendo en la guerra, cada nación tratando
de destruir a su vecina. Esto cumplía
directamente profecía bíblica y verificaba
las verdades del libro que mi vecino me
había dado. jHabían comenzado los "últi-
mos días" que se mencionan en 'la Biblia,
y nosotros estábamos viéndolo y viviendo
en ese mismísimo tiempo!

Después de estos sucesos me interesé
más en adquirir conocimiento y por eso
ingresé al grupito de unos diez Estudian-
tes de la Biblia que se había organizado en
nuestros alrededores para hacer esto. Era
consolador estar reunido con otros creyen-
tes, porque no había muchos allí en aque-
llos días. Pues, si uno hallaba a un Estu-
diante de la Biblia en ochenta kilómetros,
le iba bien.

S'!iilllottlla .
ORGE A. RANN

E N EL año 1914 yo vivia en una gran-
ja que era concesión del gobierno en

el sur de Saskatchewan, Canada, a cin-
cuenta y seis kilómetros de una población
ferroviaria. Aproximadamente una o dos
veces al año viajaba hasta la población en
una carreta tirada por un caballo para ob-
tener viveres. En uno de estos viajes un
vecino y yo viajamos juntos.

Este vecino me había dado a leer un
libro antes, un libro que él conocía bien,
y que yo había terminado de leer. Se in-
titulaba "El Plan Divino de las Edades"
y estaba lleno de materia acerca de la Bi-
blia, la cual me interesó mucho. Como el
año de 1914 ya estaba bien avanzado,
muchos Estudiantes de la Biblia, entre
ellos mi vecino, esperaban que sucediera
algo pronto en cumplimiento de las pro-
fecías bíblicas. Estos asuntos dominaban
nuestra conversación.

jMenos de tres semanas después de este
viaje a la población sucedieron las mis-
mísimas cosas de que hablábamos! Toda
Europa, una nación tras ou'a, estaba ar-
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DEVOLVIENDO
Desde el verano de 1914 había estado

leyendo y estudiando la Biblia con la ayu-
da de la literatura de la Sociedad Watch
Tower. Ahora discerní que, en vista de que
había recibido mucho de Jehová respecto
a sus propósitos maravillosos, él también
quería algo de mí, mi servicio voluntario
a él. Acepté la responsabilidad y dediqué
mi vida a Dios. Esto causó mucho regoci-
jo a nuestro grupito.

Pronto descubrí que esto no era todo lo
que Jehová pedia. Su organización era lim-
pia. Nuestros hábitos individuales tenían
que serIo también. Pero yo había usado
mucho el tabaco por años, desde mi ju-
ventud. Para ese tiempo mi organismo
estaba cabalmente saturado de nicotina.
Hubiera querido dejar el hábito rápida-
mente, pero en vista de que lo tenía muy
arraigado creí que tardaría en dejarlo.

Seguí aumentando mi conocimiento de
Dios y de sus propósitos y le pedí a Jehová
fuerzas para romper el hábito de fumar.
Entonces un día, mientras leía mi Biblia,
llené mi pipa y la encendí; pero ya no sabía
tan bien. Revisé la pípa y hallé que todo
estaba bíen, luego traté de encenderla otra
vez; pero sabía aun peor, de modo que la
puse a un lado. Sin duda la buena con-
ciencia que había estado cultivando me
estaba ayudando. Tres semanas después
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me deshice de todo mi equipo de fumar,
confiando en la ayuda de Jehová para per-
manecer libre del hábito.

Necesité ayuda para hacer esto, porque
el limpiar mi cuerpo de nicotina fue una
experiencia indescriptiblemente dificil pa-
ra mí. A veces mi pecho se cerraba mu-
cho, como si los músculos estuviesen he-
chos un nudo. Puesto que no estaba
renovando el abastecimiento de nicotina
en mi organismo, evidentemente mi cuer-
po estaba reaccionando al cambio. A veces,
la dificultad era tan severa que pensaba
que iba a morirme. Pero le oraba a Jehová
por fuerzas para vencer este problema, y
lo vencí.

La agonía por la que había pasado me
hizo pensar seriamente en el futuro. Es .
verdad, ya me había dedicado a hacer la
voluntad de Dios, pero todavía no me ha-
bía bautizado, y yo sabía que esto era otra
cosa que Jehová requería de los que habían
aceptado sus verdades. Pero todavía era el
invierno, y no había agua al descubierto,
ni había medios disponibles dentro de la
casa. ¿ Qué haríamos?

Finalmente resolvimos el .problema
construyendo un lugar para mi bautismo.
Hicimos un armazón para una tina de
aproximadamente un metro ochenta cen-
timetros de largo y sesenta centímetros
de ancho, cuya altura era de unos cuarenta
y cinco centimetros. Luego clavamos con
tachuelas encerado de mesa encima de
éste y dejamos que el encerado colgara
dentro del armazón, haciendo un arreglo
semejante a tina, de modo que el encerado
formaba los lados de la tina. Al principio
de la reunión que se celebró para mi bau-
tismo pusimos a calentar agua en la estufa
de la cocina, y al fin de la reunión se había
calentado bastante .para el bautismo. En
nuestra tina hecha en casa había suficien-
te agua como para cubrirme y fui bauti-
zado.

DEVOLVIENDO MAS

Las cosas siguieron más o menos como
antes por Un tiempo, pero no por mucho.
Jehová había puesto algo bueno en mi co-
razón y ahora pedía que algo más se le
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devolviera. Jehová quería que usara mi
boca para decirles a otros las cosas buenas
que yo había aprendido. Esto seríq una
expresión de alabanza a él. Empecé a ha-
cer esto ahora con diligencia, especial-
mente desde aproximadamente 1920.

Debido a que labrábamos la tierra, pre-
dicábamos según podíamos apartar tiem-
po para ello. Pues, como dije, yo era gran-
jero con concesión del gobierno y tenía
que trabajar duro. El gobierno nos había
dado concesiones de tierra de casi 65
hectáreas; y si perseverábamos en ellas
por cinco años, la tierra llegaba a ser de
nosotros.

Cuando nos establecimos en nuestros
lotes de 65 hectáreas, no había allí nada
en qué vivir, de modo que todos tuvimos
que hacer nuestras propias casas, rústicas.
Poníamos un piso de madera, alrededor
del cual levantábamos las paredes con
madera áspera y las cubríamos con cartón
embreado. En el exterior, amontonábamos
témpanos de tierra vegetal, de unos cin-
cuenta a sesenta centímetros de grueso y
de unos noventa centímetros a un metro
veinte centimetros de alto. Esto mantenía
bastante caliente el lugar en el invierno.
Yo vivía solo, aunque tenía varios vecinos
cerca que estaban labrando sus concesio-
nes como yo.

Esta concesión quería decir que nues-
tra predicación se hacía esporádicamente,
porque aunque ahora el ministerio llegó
a ser parte de nuestra vida, todavía te-
niamos que mantener nuestras granjas. De
modo que atendíamos al trabajo de tem-
porada necesario y después pasábamos
semanas a la vez predicando. Pero, en
aquel tiempo, no se hacía predicación re-
gular semana tras semana para abarcar
el territorio, como lo hacen actualmente
los testigos de Jehová.

Nuestro territorio era en su mayor par-
te rural, y gradualmente extendimos el
alcance de nuestra actividad, abarcando
un radio de unos ciento sesenta kilómetros
o más desde nuestras granjas. A veces tra-
bajábamos desde Moosejaw, pero no en la
población misma. Los hermanos de allí se
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encargaban de predicar en la población.
Sin embargo, no tenían transportación pa-
ra ir a predicar fuera de la población.
Nosotros teníamos los medios de trans-
porte, de modo que atendíamos las zonas
rurales.

¿En qué consistían nuestros medios de
transportación? Bueno, otro hermano y
yo que íbamos juntos en el trabajo de pre-
dicación usábamos un Ford que yo tenía.
Lo remodelamos, montando en la parte
de atrás un armazón cubierto de lona,
de aproximadamente dos metros cuarenta
centímetros por un metro ochenta centí-
metros, par~ vivir. En ese auto podíamos
vivir por semanas a la vez y efectuar
nuestro ministerio lejos de casa. Uevába-
mos en él toda la literatura que necesi-
tábamos, así como alimento y otros abas-
tecimientos.

Disfrutábamos mucho de nuestra obra
de predicación. La gente de estas zonas
rurales siempre tenía gusto de ver a al-
guien, ya que la vida de las praderas era
solitaria. De vez en cuando hallábamos a
una persona que se oponía violentamente,
pero no muy frecuentemente.' Nuestra
obra consistía principalmente en visitar a
la gente en sus hogares y dejar Biblias y
ayudas para el estudio de la Biblia. En-
tonces, a medida que aumentaba su inte-
rés, se asociaban con congregaciones pe-
queñas en aquella zona.

LLAMADO A BETEL
Más tarde me mudé a Michigan, en los

Estados Unidos, donde nací. Estaba en el
ministerio de tíempo cabal en 1928 cuando
la Sociedad Watch Tower celebró la asam-
blea de Detroit. Allí conocí al que era
presidente de la Sociedad en aquel tíempo,
J. F. Rutherford. En esa asamblea él hizo
una invitación para. servir en el Betel de
Brooklyn, la oficina central de la Socie-
dad. Durante la entrevista, me preguntó:
"¿Cree que usted podrá aguantar el tra-
bajo duro que se efectúa en Betel ?"

¿Por qué era aquélla una pregunta muy
apropiada, especialmente en mi caso? Por-
que en 1928 yo tenía ya cincuenta y tres
años de edad. Había nacido en 1875. De
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modo que mi edad pasaba por décadas la
edad acostumbrada para los que solicita-
ban servir en Betel. Pero a su pregunta
contesté positivamente: "Sí, señor." Sin
embargo, me corrigió diciendo benigna-
mente: "Por la gracia del Señor"... la
reprensión más benigna que jamás recibí
de un hombre.

Estoy seguro de que recordó el inciden-
te, porque un día en Betel, mientras
yo estaba trabajando, senti una palmada
amistosa en la espalda. Cuando volví para
mirar, vi que era el hermano Rutherford,
que pasaba cerca en una de sus giras de
inspección. Parecía complacido con que yo
pudiera ir a la par con el trabajo duro y
seguro de no haber colocado mal su con-
fianza en mí.

Desde que vine al Betel de Brooklyn
hace más de cuarenta años he disfrutado
de muchos privilegios. Los primeros tres
años trabajé en casi todo piso de la fá-
brica. Con el tiempo me asignaron a ma-
nejar una prensa. Entonces, aproximada-
mente en 1931, me asignaron a la oficina
para hacer trabajo de contabilidad y per-
manecí allí por casi veinte años. Después
de esto, vino otro trabajo, el atender a las
personas cuyas suscripciones a las revistas
jDespertad! y La Atalaya se habían venci-
do. Junto con varios otros, me encargaba
de las notificaciones que se envían a las
congregaciones para que envíen a un mi-
nistro a hacer una visita personal a los que
no renuevan sus suscripciones, para esti-
mularlos a seguir su estudio de la Palabra
de Dios. A pesar de mi artritis arraigada
profundamente, todavía puedo, a la edad
de noventa y cuatro años, atender esta ta-
rea.

¿Puedo llevar a cabo alguna obra de
predicación ahora? No de casa en casa
como me gustaría, aunque pude participar
en esa actividad del ministerio hasta la
edad de ochenta y cinco años. Después por
unos cuantos años después de eso pude
efectuar la actividad de predicar en las
esquinas. Pero durante los pasados seis
años no he disfrutado de la salud que me
permita hacer eso tampoco.
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Entonces, ¿cómo puedo predicar? jPor
carta! Consigo nombres y direcciones de
personas interesadas de la congregación
en forma de las notificaciones de suscrip-
ciones vencidas con las cuales u'abajo du-
rante el día. A estas personas les escribo
cartas de una o dos páginas y también en-
vío literatura. Mi tema en todas estas
cartas es el reino de Dios y Su justicia.

También, para mantenerme al día espi-
ritualmente, asisto a las reuniones los lu-
nes pOi' la noche, los martes por la noche,
los viernes por la noche y también los do-
mingos. De esta manera, aunque estoy
bien avanzado en edad, tengo las fuerzas
espirituales necesarias para devolver, en
alguna medida pequeña, lo que Jehová pi-
de de aquellos a quienes ha bendecido con
sus verdades.

Algunos preguntan cómo he podido
aguantar el trabajo duro de las pasadas
cinco décadas. La respuesta tiene que ha-
cerse en relación con el motivo y la
dedicación. Era cosa de agradarme a mí

MINISTERIO DEL CAMPO
Hace unos mil novecientos aflos Jesucristo

previó la mayor obra de predicación de toda
la historia. Predijo que sus verdaderos segui-
dores predicarian las buenas nuevas del reino
de Dios "en toda la tierra habitada para testi-
monio a todas las naciones." (Mat. 24:14) En
200 paises alrededor de la Tierra, y en 165
idiomas, los testigos de Jehová están dando este
testimonio acerca del reino de Dios ya esta.
blecido. jQué profeta fue Jesús para prever esta
predicación por toda }a Tierra! La profecia de
Jesús es, en realidad, una invitación para em.
prender la obra de dar un testimonio digno del
Reino. ¿Responderá usted? Para ayudar a las
personas que se interesan en ello a hacerlo, los
testigos de Jehová durante el mes de abril les
ofrecerán la suscripción de un aflo a la revista
que anuncia el reino de Jehová, a saber, La
Atalaya, con tres folletos, por solo un dólar.

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS
11 de mayo: Por qué el Dios Todopoderoso se

ríe de las naciones. Página 233.
18 de mayo: Haciendo de hombres y naciones

un hazmerreir. Página 240.
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mismo o de agradar a Jehová, en lo que a
mí tocaba. Creía que Jehová me había
dado la verdad, en primer lugar, de modo
que él tenía el derecho de pedil' que yo
le devolvíera ciertas cosas. Sí yo había
aceptado la verdad, entonces debería estar
dispuesto a devolver lo que él pedia. De
modo que mi motivo en la vida después
de dedícarme fue agradar a Jehová pri-
meramente, y he tratado de hacer esto.

Lo que me ha ayudado muchísimo,
también, es que he meditado continua-
mente en las promesas de Jehová y he
tenido fe completa en la Palabra que él
ha dado de que enderezará todos los asun-
tos del hombre a su debido tiempo. Con
esta confianza plena he podido aguantar
en la obra prescindiendo de lo que se haya
requerido, porque sé muy bien que al fin
J ehová hará que todo obre a favor de los
mejores intereses de sus siervos, incluso
de mí. Sí, con un espíritu anuente, ponien-
do en primer lugar a Dios y sus requisitos,
cualquiera puede devolver humildemente
lo que Dios pide de él.-Miq. 6:8.





EL PROPOSITO DE "LA A TALA YA"
Toda atalaya tiene su propósito. Sirve como un lugar elevado para una persona bien des-

pierta y de visión aguda. Hace posible que ésta vea hasta gran distancia adelante y diga
a los que están abajo y para quienes ella hace la labor de vigía qué se acerca, si es un pe-
ligro para el cual prepararse o si es algo bueno de lo cual alegrarse con fuerte fe y esperanza.

Por tener el nombre "La Atalaya," esta revista justamente tiene que rendir un servicio útil
similar a la gente de todas las naciones. Esta es una revista internacional y no hace distinciones
por motivos de raza, ~orque todos estamos encarándonos a un peligro mundial común; todos
estamos esperando que venga un bien común.

Desde que se empezó a publicar "La Atalaya" en julio de 1879 ha mirado adelante al fu-
turo, siempre esforzándose por ayudar a sus lectores a progresar en conocimiento y adquirir
un cuadro más claro del glorioso nuevo orden de cosas que le espera a la humanidad justa.
No, "La Atalaya" no es un profeta inspirado, pero sigue y explica un Libro de profecía cuyas
predicciones han resultado inerrables e infalibles hasta ahora. "La Atalaya" por lo tanto está ba-
jo guía segura. Se puede leer con confianza, pues sus declaraciones se pueden confrontar con ese
Libro profético.

Entre las muchas naciones de hoy día hay centenares de religiones diferentes. t Cuál de ellas
presenta esta revista ~ No las religiones confusas de la cristiandad, sino la religión del más anti-
guo Libro sagrado que hay en la Tierra. t Qué Libro ~ La Biblia Sagrada de las Santas Es.-
crituras, escrita por inspiración en el nombre del Creador de los cielos y la Tierra, el único Dios
vivo y verdadero.

El propósito sagrado y no político de "La Atalaya" es, por consiguiente, estimular y promover
el estudio de la Santa Biblia y suministrar a nuestros muchos lectores la ayuda no sectaria que se
necesita para entender ese Libro de verdadera religión y profecía infalible. Así esta revista
les estará ayudando a mostrarse dignos de vida y felicidad perfectas en el nuevo orden que Dios
ha prometido, bajo Su reino eterno de justicia.
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SEA SABIO... SEA 'l' ARDO PARA LA COLERA
S UCEDIO en una noche calurosa de la pientes, prole de viboras"! Y a veces su

primavera en abril del año pasado. cólera hasta se desbordaba en acciones,
Cuatro muchachos, casi adolescentes, gri- como cuando volcó las mesas de los cam-
taban y se comportaban escandalosamente bistas y con un azote de cuerdas expulsó
entrando y saliendo de un edificio de apar- del templo a los ganaderos y su ganado.
tamientos de tres pisos en el Bronx, en la -Mat. 23:13-33; Juan 2:15-17.
ciudad de Nueva York. Un obrero postal Pero en ninguna ocasión han dejado Je-
que trataba de conciliar el sueño debido hová y Jesucristo que su cólera los venza.
a que había estado trabajando de noche se Nunca pierden los estribos, por decirlo así.
inclinó por su Ventana del segundo piso No permiten que su cólera los domine,
y gritó a los muchachos: "jDejen de hacer sino que siempre la controlan. Pudiera de-
ruido!" Sin embargo, los muchachos no le cirse que su cólera les sirve como esclava.
hicieron caso; de modo que él bajó las En ninguna ocasión los domina de modo
escaleras con una pistola. Al comenzar a que resulte en acciones imprudentes o
correr los muchachos, él disparó, hiriendo injustas. A todo tiempo son tardos para
a uno de ellos en la espalda. "El mucha- encolerizarse.
cho cayó boca abajo en la calle herido de El ser uno tardo para la cólera es a lo
muerte. Fue declarado muerto por un mé- que se hace referencia también en las Es-
dico del Hospital Lincoln."-Times de crituras con los términos "sufrido" y
Nueva York, 16 de abril de 1968. "gran paciencia." En el lenguaje original

El ser presto para la cólera de veras en el cual se escribieron las Escrituras
puede producir resultados trágicos. Pero Griegas Cristianas, la palabra que se ha
la cólera en sí no es necesariamente inco- traducido así es makrothumía, y significa
rrecta. Puede tener una causa justa. No tener grandeza de ánimo, lo contrario de
hay nada de malo en encolerizarse o in- ser irascible. El ser sufrido (o mostrar
dignarse por las injusticias o debido a que gran paciencia) en sí no significa sufrir
no se toman en cuenta los derechos aje- por largo tiempo, porque uno pudiera ver-
nos. Debido a la grán cantidad de iniqui- se obligado a sufrir por largo tiempo y no
dad en la Tierra, Jehová Dios, que es un obstante no ser sufrido ni tener gran pa-
Juez justo, "siente indignación todos los ciencia, si se irritara, se rebelara y fuera
días." (Sal. 7:11, NR) Igualmente, vez impaciente en cuanto a ello. El ser sufrido
tras vez Jesucristo, el Hijo de Dios, cuan. significa ser paciente, tardo para la cólera,
do estuvo en la Tierra, se encolerizó o se tolerar, aguantar aquello que incomoda,
indignó, como cuando llamó a los líderes que ofende o que causa vejación. Una au-
religiosos de su día "jHipócritas!" j"Ser- toridad en el idioma griego, refiriéndose
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a la persona "sufrida," dice que la gran
paciencia es "aquella cualidad de dominio
propio ante la provocación que no usa de
represalias apresuradamente ni castiga
prontamente." Es uno de los frutos del
espíritu de Dios.-Gál. 5: 22.

¿ Qué le ayudará a uno a vencer la ten-
dencia de ser presto para hablar y actuar
con cólera? Entre otras cosas, el conside-
rar lo que la Palabra de Dios dice acerca
del ejemplo que ha puesto nada menos que
Jehová Dios mismo tocante a gran pacien-
cia. Aunque es el todopoderoso y tiene
toda la autoridad y es perfecto en sabidu-
ría, él no se apresura a obrar cuando está
encolerizado. Como le dijo a su profeta
Moisés: "Jehová, Jehová, un Dios miseri-
cordioso y benévolo, tardo para la cólera
y abundante en bondad amorosa y ver-
dad." Sí, vez tras vez "toleró con mucha
y gran paciencia vasos de ira hechos a
propósito para la destrucción." Entre los
muchos ejemplos de su gran paciencia que
se pudíeran citar está el haber esperado
por tantos, tantos años antes de enviar el
diluvio en el día de Noé y antes ~e permí-
tir que su nación desobediente de Israel
fuera al destierro en Babilonia.-Exo. 34:
6; Rom. 9:22; 1 Pedo 3:20; 2 Cró. 36:15,
16.

Otra cosa que ayudará a uno a llegar a
ser tardo para la cólera es considerar el
consejo directo que se da en la Palabra
de Dios sobre el tema. Leemos, pues, que
"el que es presto para la cólera cometerá
tontedad." "El que es impaciente está en-
salzando la tontedad." "Un hombre enfu-
recido suscita contienda, pero el que es
tardo para la cólera apacigua la riña." "El
que es tardo para la cólera es mejor que
un hombre poderoso" que no es lento para
la cólera. "¿Has contemplado a un hombre
que es apresurado con sus palabras? IIay
más esperanza para alguien estúpido que
para él."-Pro. 14:17, 29; 15:18; 16:32;
29:20.

Sí, uno debe seguir diciéndose cuán im-
prudente, cuán tonto, cuán estúpido es el
ser irascible, el carecer de gobierno de uno
mismo. Las palabras encolerizadas pueden
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desbaratar amistades, pueden hacer que
sea preciso que uno pida disculpas. El ser
presto para la cólera hasta puede resultar
en pesar de toda la vida, como sucedió
con el obrero postal que mató al adoles-
cente. En una ocasión el profeta Moisés
habló y actuó apresuradamente con cólera,
y esto resultó en que no se le permitiera
entrar en la Tierra de Promisión.-Sal.
106:32,33.

Especialmente debe uno esforzarse por
tener gobierno de uno mismo. El aprender
a ejercer gobierno de uno mismo en todas
las actividades de la vida, como en el co-
mer, en el beber, en la diversión yel placer
le ayudará a uno a ejercer gobierno de uno
mismo cuando esté bajo presión. Cuando
usted mismo sienta que se está pertur-
bando, resuélvase a no hablar o actuar
hasta que se calme. Como aconsejó el sal-
mista David: "Agítense, pero no pequen.
Digan lo que quieran en su corazón, ...y
callen."-Sal. 4:4.

jY cuánto nos ayuda el amor al prójímo
a ser tardos para la cólera! La Biblia nos
dice que "el amor. ..no se siente provo-
cado. ...Todas las cosas las soporta, ...
todas las aguanta." "El amor cubre una
multitud de pecados." Es decir, el amor
perdona, se retiene de usar de represalias
castigando prestamente a otro.-1 Cor.
13:4,5,7; 1 Pedo 4:8.

Otra ayuda es la empatia. La Palabra
de Dios dice que "la perspicacia del hom-
bre ciertamente retarda su cólera." (Pro.
19:11) Si podemos mostrar empatia, es
decir, colocarnos en el lugar de otros, esto
nos ayudará a entender por qué ellos di-
cen y hacen ciertas cosas y esto nos ayu-
dará a ser tardos para la cólera. Entonces
cuando se nos injurie, en vez de devolver
la injuria, bendeciremos.-1 Coro 4:12.

Cuando consideramos toda la dificultad
que se podría evitar si la gente simple-
mente fuera tarda para la cólera -esto es
hasta bueno para su salud- podemos ver
lo verídico que es el proverbio inspirado
que dice: "El que es tardo para la cólera
abunda en discernimiento."-Pro. 14: 29.
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E L HOM-
B R E empe-

zó su vida sin reli-
gión falsa. El Creador
del hombre es el Prin-
cipal Enemigo de la reli-
gión falsa. El hombre jamás
recibió de El la religión falsa.
La historia del hombre, hasta
donde se remonta lo inscrito en
los anales de los hombres, se halla
marcada con religión. El registro re-
vela que el hombre muy temprano en su
historia se mezcló en la religión falsa, es
decir, en la adoración de un dios falso.
El Principal Enemigo de la adoración
falsa la eliminó de la Tierra por un diluvio
global, quedando como únicos sobrevivien-
tes los adoradores del Creador del hom-
bre, el Principal Enemigo de la religión
falsa. Eso aconteció 1.656 años después
que el hombre fue creado en la Tierra.

2 Después que ese diluvio destruyó a
los religiosos falsos, el hombre empezó
de nuevo sin religión falsa. De nuevo,
desde entonces, la historia del hombre ha
sido marcada dominantemente con reli-
gión. La historia seglar y la arqueología

1. ¿ Quién es el Principal Enemigo de la religión falsa.
y cómo demostró él su disgusto para con la religión
falsa temprano en la historia del hombre?
2. ¿Qué sucedió después del diluvio del dia de Noé.
en prueba de qué?
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en todas partes
de la Tierra su-

ministran prueba
de ese hecho, de mo-

do que personas anti-
rreligiosas no pueden de-

cir correctamente que el
hombre no es religioso en su

mismo modo de ser. Sin embar-
go, tanto la historia como la ar-

queología prueban que la forma de
adoración que el hombre ha tenido ha

sido mayormente religión falsa. Así, los
hechos históricos prueban que al hom-
bre le ha sido necesario tener su re-
ligión para satisfacer su vehemente deseo
natural, aunque fuera religión falsa.

3El hombre puede pasarse sin la reli-
gión falsa. Lo hizo en su mismísimo prin-
cipio, hace unos seis mil años. Lo hizo
inmediatamente después del Diluvio de
2370-2369 a. de la E.C. Volverá a hacerlo,
yeso dentro de poco, en un nuevo orden
de cosas introducido por el Principal
Enemigo de la religión falsa, el Creador
del hombre. El resultado será un mundo
de humanidad sin religión falsa, para gran
placer y alegría del Creador del hombre,
el único Dios vivo y verdadero. Los bene-

3. ¿Qué prueba que el hombre puede pasarse sin la
religión falsa. y qué har! dentro de poco el Principal
Enemigo de la religión falsa?
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ficios eternos de tal nuevo orden resalta-
rán en señalado contraste con las condi-
ciones del mundo de la humanidad en la
actualidad cuando la religión falsa se acer-
ca a su punto culminante. ¿No son éstas
buenas nuevas?

4 El que se hable de una religión "falsa"
significa que hay también una religión
"verdadera," una forma de adoración ver-
dadera del Creador del hombre, el Prin-
cipal Enemigo de la religión falsa. Desde
poco después del Diluvio de hace más de
cuatro mil trescientos años se ha asaltado
a la religión verdadera de continuo con
la mira de eliminarla por completo. To-
davía está bajo fuerte asalto, pero hoy día
a su asaltadora, la religión falsa, la están
asaltando como nunca antes y su predo-
minio sobre la humanidad será ya de muy
corta duración, Es por eso que está cerca
el mundo sin religión falsa, y se acerca
más cada día.

5 Hoy día la religión falsa se halla bajo
fuerte ataque de muchas direcciones, y es-
tá debilitándose. ¿Pero de qué dirección
vendrá el ataque que tendrá éxito? Es de-
cir, ¿ Qué ataque no solo la destruirá, sino
que dejará a la humanidad sobreviviente
disfrutando de beneficios que serán para
su bien eterno? ¿Será el ataque por los
llamados comunistas ateos el que logrará
hacer esto? Los comunistas desaprueban
las "buenas nuevas" de un mundo sin re-
ligión falsa; ellos quieren que el mundo sea
un mundo sin religión. El que acaudilló
su revolución que se apoderó de la Rusia
zarista en el año 1917 E,C. dijo: "La reli-
gión es el opio de la gente." Juzgando por
su experiencia con la religión falsa, él y
sus compañeros bolcheviques no podían
concebir que hubiese una religión verda-
dera, una religión pura con beneficios pa-
ra la humanidad. Para ellos, religión era
religión, y toda era mala, a pesar de la
existencia de una religión verdadera y

4. (a) Puesto que hay una religión "falsa," ¿qué otra
cosa tiene que haber? (b) ¿Por qué terminará pronto el
predominio de la religión "falsa" sobre la humanidad?

5. (a) ¿Cuál es el punto de vista de los comunistas
respecto a toda religión? (b) No obstante, ¿cuál es la
situación respecto a la religIón verdadera y la falsa
en la República Rusa ComunIsta?
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correcta. Pero ahora que tiene cincuenta
años de existencia la República Rusa
Comunista y su enconada campaña anti-
rreligiosa apoyada por el Estado, ¿ cuál es
la situación allí hoy día? La religíón falsa
todavía funciona allí públicamente en va-
rias formas sectarias, pero a los testigos
cristianos de J ehová se les obliga a fun-
cionar ocultamente.

6 y este violento esfuerzo del partido
comunista en Rusia por extirpar toda re-
ligión, ¿les ha traído el "Paraíso" que hace
poco les fue prometido por uno de sus
caudillos ya depuesto? ¿Les ha traído ver-
dadera seguridad contra el futuro que ca-
da día se pone más oscuro? ¿Le ha dado a
la gente alguna esperanza consoladora de
algo más allá de la vida actual en este sis-
tema de cosas corrupto y opresivo? Las
noticias procedentes de ese país comunista
responden iNo! Ha hecho que la mayoría
de las personas en quienes ha destruido
todo aprecio religioso sean idólatras de
un sistema politico en particular, las víc-
timas impías del materialismo egoísta y
del secularismo.

7 ¿ Secularismo ? Sí. Es palabra que re-
cibe mucho énfasis de parte de la Jerar-
quía Católica Romana, más bien que ma-
terialismo. Un diccionario completo (de
Webster) define secularismo así: "un mo-
do de ver la vida o cualquier asunto en
particular basado sobre la aserción de que
la religión y las consideraciones religio-
sas deben ser pasadas por alto o excluidas
adrede"; pero, más específicamente: "un
sistema de ética social basado sobre la
doctrina de que las normas y la conducta
éticas deben decidirse exclusivamente con
referencia a la vida presente y el bienestar
social sin referencia a la religión."

8 En otras palabras, la persona debe vi-
vir solo para el presente, disfrutando de lo
bueno de esta vida como suficiente yadap-
tándose convenientemente al presente y

6. (a) ¿Qué preguntas se hacen acerca del esfuerzo co-
munista por extirpar toda religión, y cuál es la res-
puesta a todas las preguntas? (b) ¿A qué se han dado
por completo ahora la gente de paises comunistas?
7,8. Defina "secularlsmo," y explique en qué clase de
vida resulta.
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sus normas sin dar consideración alguna a
lo que diga la religión, sin importar de
qué clase sea. Interésense intensamente en
este saeculum, esta vida, esta edad, y no
se preocupen por el futuro al que hace re-
ferencia la religión. Esto da por resultado
la actitud que nos describe un escritor del
primer siglo: "Si los muertos no han de
ser levantados, 'comamos y bebamos, por-
que mañana hemos de morir.'" (1 Coro
15:32) jPero qué vida está obligado a vivir
ahora el secularista, sin ninguna esperan-
za para el futuro!

9 Pero la cristiandad todavía no ha sido
vencida y eliminada por el comunismo
interna~ional, que la considera un siste-
ma de religión falsa. Según el modo de ver
las cosas ella, la cristiandad misma ha es-
tado llevando a cabo un ataque contra la
religión falsa. Hace siglos que envía sus
misioneros a países que ella ha llamado
paganos. Para aumentar el número de
miembros de sus sistemas eclesiásticos no
se ha detenido con usar la llama y la espa-
da a fin de obligar a los paganos a hacerse
miembros bautizados de su organización.
Considere, por ejemplo, el destrozo que hi-
zo de los indios nativos de Centro y Sur
América, tales como los mayas, los azte-
cas y los incas, porque éstos rehusaron so-
meterse de buena gana a los conquista-
dores españoles y bautizarse y hacerse
miembros de la iglesia. Piense en las cru-
zadas militares contra los musulmanes
del Oriente Medio, las cruzadas contra los
llamados herejes de Europa misma. Pero,
al fin y al cabo, ¿qué logró este violento
asalto contra la adoración religiosa falsa?

SIN EXITO EL ASALTO POR LA CRISTIANDAD
10 En tiempos más recientes el protestan-

tismo ha enviado sus misioneros y éstos
han empleado medios más pacíficos para
ganarse a los paganos, ofreciéndoles edu-
cación y beneficios materiales. Pero su
asalto contra la religión falsa ha hecho
poca impresión en los paganos empapados

9. ¿ Qué métodos ha empleado durante siglos la cristian-
dad al enviar a sus misioneros a los paganos?
10. ¿Qué esfuerzos ha hecho el protestantismo para
ganarse a los paganos, pero qué realmente ha sucedido?

11. ¿Cuáles doctrinas falsas ya no le interesan a la
gente, y en qu6 tiene puestas sus esperanzas la gente
hoy más bien que en la religión falsa?
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de la adoración de demonios y de la idola-
tría rematada. Y lo que realmente ha su-
cedido es que una forma de religión falsa
ha estado tratando de imponerse sobre
gente de otra forma de religión falsa. Esto
es cierto, porque la cristiandad verdadera-
mente es una forma disfrazada de reli-
gión pagana, vistiéndose de prendas cris-
tianas pero por debajo afirmándose en
creencias y prácticas religiosas paganas.
Esto realmente no ha resultado en ningu-
na destrucción verdadera de la religión
falsa.

11 Puesto que la cristiandad así ha resul-
tado infiel a la Santa Biblia que ha poseído
por tanto tiempo, ella misma ahora se ha-
lla bajo ataque de parte de los que dan
adelanto al asalto contra la religión falsa.
Cada vez más personas por toda la Tierra
están informándose más ampliamente a tal
grado que ya no se tragan las doctrinas
falsas que ella ha propagado, como la del
tormento eterno de almas humanas in-
mortales en un infierno de fuego y azufre
literales a cargo de diablos, también una
trinidad inexplicable de tres personas mu-
tuamente iguales en un solo Dios, la infali-
bilidad del papa de la Ciudad del Vaticano,
el fin del mundo en un fuego que destruye
nuestra Tierra y todas las estrellas
de los cielos, y otras doctrinas re-
lacionadas que simplemente son tradicio-
nes de hombres faltos de inspiración. Hoy
el hombre vive en lo que se llama la edad
de sesos del intelectualismo, la edad si-
deral o espacial, la edad atómica. Los
hombres de la ciencia están haciendo mu-
chos descubrimientos y produciendo in-
venciones notables, y la gente tiene pues-
tas sus esperanzas en ellos más bien que
en el clero religioso de la cristiandad. Su
teoría sobre la evolución del hombre como
producto de la generación espontánea de
vida en materia inerte, teoría que niega
a un Dios Creativo, se enseña por donde-
quiera como si fuera la verdad, una reali-
dad.
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12 En consecuencia, aun la cristiandad su-

fre bajo el ataque batidor de las fuerzas e
influencias de este mundo moderno con
sus teorías y filosofias extensamente acep-
tadas, el cambio en el punto de vista de
la gente respecto a la moral y la conducta.
La cristiandad, puesto que da más impor-
tancia a las enseñanzas tradicionales y a
las ceremonias de los hombres que a la
Biblia, no tiene defensa contra estos asal-
tos continuos que dirige contra ella esta
edad moderna, y su baluarte religioso está
desmoronándose. Lo mismo que en todo el
derrotero pasado de su historia, sigue
transigiendo con este mundo. Dividida co-
mo está en centenares de sectas religiosas,
la cristiandad lucha desesperadamente por
fortalecer su posición y conservarse por
medio de tratar de unificar todas sus sec-
tas religiosas, creyendo que la unión hace
la fuerza.

18 Dado que ella misma realmente es pa-
gana, la cristiandad no tiene armas ver-
daderas con las cuales pelear contra la re-
ligión falsa y destruirla. Su enseñanza y
su modo de proceder hacen patente que
hay una diferencia entre la cristiandad y
el cristianismo verdadero. Puesto que sus
centenares de millones de adherentes que
afirman ser cristianos demuestran 'tener
una forma de devoción piadosa mas resul-
tan falsos a su poder,' ¿cómo puede la
cristiandad tener éxito al encararse a los
ataques dirigidos contra toda religión fal-
sa y prevalecer con el "poder" de la devo-
ción piadosa? No puede hacerlo. Por esta
razón su meta declarada de eliminar toda
religión falsa por la conversión mundial
de toda la humanidad a su organización
religiosa no está realizándose. Año tras
año, a medida que decrece la proporción
de sus conversiones y aumenta "explosiva-
mente" la población del mundo, esta meta
de convertir a todo el mundo va alejándose
cada vez más de su alcance. En el mundo
que se acerca en el cual no habrá religión
falsa, jamás se le atribuirá mérito a la
U¿Qu~ le estA pasando a la cristiandad, y cómo trata
ella de fortalecer su posición?
1? ¿ Por qu~ no puede la cristiandad luchar con ~xlto
contra la religión falsa, y por qu~ es inalcanzable su
meta de convertir al mundo?
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cristiandad por haber efectuado ese mun-
do de religión verdadera. La cristiandad
ni siquiera existirá en ese entonces. La
salvación no será por medio de ella.

l' Cuanto más se examinan los resultados
de sus esfuerzos, más claro se hace que
ni la cristiandad ni el comunismo ateo in-
ternacional están logrando éxito en su ata-
que contra la religión falsa, con buena
promesa de por fin extirparla de la
Tierra. Es cierto, como posiblemente in-
sistan ellos, que el error no tiene derecho
a existir. La religión falsa no tiene derecho
a existir. No obstante, por el permiso del
Principal Enemigo de la religión falsa sí
existe y presenta un problema difícil para
todos los que aman la verdad y la adora-
ción pura. ¿No hay, pues, alguna persona,
alguna organización, que esté dirigiendo
con éxito un asalto contra la religión falsa
para la liberación de la gente? Debería
haberla, iY la hay! Y todos los que están
peleando contra toda religión y que quie-
ren hacer de este mundo uno sin absolu-
tamente ninguna religión no han podido
destruir o siquiera debilitar a esta orga-
nización religiosa en particular. El Dios
Todopoderoso, que es el Principal Enemi-
go de toda religión falsa, la ha protegido
y conservado, para probar que hay una
religión verdadera y que él tiene una or-
ganización unificada de religión verdade-
ra en la Tierra. ¿Cuál es?

LA RELIGION VERDADERA
15 Se estableció en el primer siglo de

nuestra era común, siglos antes que tuvie-
ra su principio la cristiandad. Fue la orga-
nización a la cual un residente anterior
del pueblo de Nazaret de Galilea escribió
estas palabras: "Santiago, siervo de Dios
y del Señor Jesucristo, a las doce tribus
que están esparcidas por todas partes, sa-
ludos. Si algún hombre entre ustedes pa-
rece ser religioso, y no refrena su lengua,
antes engaña su propio corazón, la religión

14. Puesto que la cristiandad y el comunismo no pueden
atacar con éxito a la religión falsa. ¿ hay alguna or-
ganización que pueda hacerlo. y. en caso de que la
haya. tiene acogida en la cristiandad y el comunismo?
15. (a) Defina lo que es la religión verdadera.
(b) ¿ Cuá.ndo se le dio principio a la religión verdadera?



1 DE MAYO DE 1969 ~a ATA

de este hombre es vana. La religión pura
y sin mácula delante de Dios y el Padre
es ésta: Visitar a los huérfanos y a las viu-
das en su aflicción, y guardarse sin man-
cha del mundo. ' '-Sant. 1:1, 26, 27, VA;
Mod... Val. Rev.

16 Según esas palabras de apertura y sa-
ludo, ¿se dirigía este Santiago a los judios
naturales circuncisos que estaban esparci-
dos por todas partes del mundo que se
conocía en ese entonces, e indicaba él que
ellos tenían la religión pura y sin mácula
de Dios el Padre celestial y que ellos eran
la única organización de religión verdade-
ra? jNo! Santiago, el "siervo de Dios y
del Señor Jesucristo," escribió su carta
algún tiempo antes de su muerte en el año
63 E.C. y por lo tanto años antes de la des-
trucción de Jerusalén y su templo en el
año 70 E.C. y antes que los judíos fueran
llevados cautivos a todas las naciones co-
nocidas, en cumplimiento de la profecía
de Jesucristo, en Lucas 21:20-24. Es cíerto
que la nación de judíos naturales circun-
cisos había sido favorecida en un tiempo
con tener la religión verdadera del día,
pero para el tiempo que Jesucristo entró
en la escena de acción judaica la situación
religiosa había cambiado. Estos judíos ha-
blan estado llevando a cabo cierto asalto
contra la religión idólatra falsa en tierras
extranjeras, pero a principios de la prima-
vera del año 33 E.C. Jesucristo dijo en
Jerusalén a los guías religiosos de los ju-
díos:

11 "jAy de ustedes, escribas y fariseos,
hipócritas! porque atraviesan mar y tie-
rra seca para hacer un solo prosélito, y
cuando llega a ser uno, hacen de él sujeto
para el Gehena dos veces más que uste-
des."-Mat. 23: 15. .

18 Conforme a esas palabras de Jesucris-
to, aquellos judíos no pudieron haber esta-

16.17. (a) ¿Cómo sabemos que Santiago no escribió
a los judios naturales circuncisos como quienes tenlan
la religión pura? (b) ¿ Cómo vio Jesucristo a los guias
judlos cuando anduvo sobre la Tierra?
18,19. (a) Según Jesucristo, ¿por qué no pudieron haber
estado convirtiendo los judios a la gente de la religión
pagana a la religión verdadera? (b) ¿Cómo mostró
Jes(Js que como nación Israel de repente cesaria de ser
usada como conducto de Dios para la verdad?
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do convirtiendo a la gente de la religión
pagana a la religión verdadera, no cuando
hacían de aquellos conversos sujetos dos
veces más dignos de la destrucción en el
Gehena que ellos mismos. ¿Por qué era
cierto esto? Jesús suministró la respuesta
cuando dijo a los escribas y fariseos:
"¿Por qué es que ustedes también tras-
pasan el mandamiento de Dios a causa de
su tradición? ...Hipócritas, aptamente
profetizó de ustedes Isaías, cuando dijo:
'Este pueblo me honra con los labios, pero
su corazón está muy alejado de mí. Es en
vano que siguen adorándome, porque en-
señan mandatos de hombres como doctri-
nas.'" (Mat.15:1-9; Isa. 29:13) Mostrando
que esta nación sería desechada y ya no
sería el conducto de Dios para la verdad
y la religión pura, Jesucristo denunció a
sus guías religiosos solo tres días antes del
día en que le dieron muerte en Jerusalén
y dijo:

19 "Serpientes, prole de víboras, ¿ cómo
habrán de huir del juicio del Gehena? ...
En verdad les digo: Todas estas cosas ven-
drán sobre esta generación. Jerusalén,
Jerusalén, la que mata a los profetas y
apedrea a los que son enviados a ella,...
jcuántas veces quise reunir a tus hijos,
como la gallina reúne sus pollitos debajo
de sus alas! Pero ustedes no lo quisieron.
jMiren! Su casa se les deja abandonada a
ustedes."-Mat.23:33-38.

20 Quedó probado que esta casa o templo
suyo realmente se les dejó abandonado
cuando lo destruyeron las legiones roma-
nas bajo el general Tito en el año 70 E.C.
(Mat. 24: 1, 2) Ahora bien, puesto que es-
ta "casa," este templo de religión en Je-
rusalén, fue abandonada por Dios, como
lo anunció su Hijo Jesucristo, aquello sig-
nificó con toda certeza que la nación de
Israel que adoraba en esta casa de religión
también fue abandonada por Dios y ya no
le serviría como conducto de la verdad
y de la religión correcta. Lógicamente,

20. (a) ¿Qué prueba positiva tenemos de que la nación
de Israel fue abandonada por Dios y dejó de servlrle
de conducto de la verdad? (b) ¿A quiénes. pues. les
escrlbla el dlsclpulo Santiago cuando mencionó "las doce
tribus que est6n esparcidas por todas partes"?
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pues, el discípulo Santiago, al dirigir su car-
ta a las "doce tribus que están esparcidas
por todas partes," no les escribía a las
doce tribus de la nación del Israel natural
y circunciso. Le escribía al Israel espiri-
tual, pues Israel era la única nación for-
mada de doce tribus, de modo que la
expresión "las doce tribus" significaba Is-
rael. Cuando Dios rechazó a la antigua
nación del Israel natural y circunciso, el
Israel espiritual llegó a ser el conducto pa-
ra la verdad religiosa y para la religión
al día pura y sin mácula. Al negarse a acep-
tar la recién revelada verdad y la religión
pura y sin mácula, el Israel natural se pu-
so de parte de las naciones paganas gen-
tiles. Durante todos estos siglos ha sido
terriblemente perseguido por la cristian-
dad, pero no por el Israel espiritual.

21 Ante toda la confusión religiosa que ha
habido por miles de años, y especialmente
hoy, se le hace dificil a la gente creer que
jamás hubiera una religión o forma de
adoración verdadera o que una organiza-
ción jamás haya tenido la religión ver-
dadera. No obstante, la religión verdade-
ra, revelada, sí existió en el primer siglo
de nuestra era común y había una organi-
zación que realmente la tenía. Si no hu-
biera sido así, el discípulo Santiago no
podría haberse dirigido a ella por carta.

22 Su condiscípulo, el apóstol Pablo, escri-
bió acerca de esta organización como or-
ganización que tenía la verdad y la verda-
dera devoción piadosa y que por lo tanto
practicaba la religión verdadera. En su
primera carta a Timoteo, superintendente
joven de esa organización, el apóstol Pablo
identifica esa organización de verdad re-
velada y devoción piadosa. Pablo dijo:
"Estoy escribiéndote estas cosas, ...para
que sepas cómo débes comportarte en la
casa de Dios, que es la congregación del
Dios vivo, columna y apoyo de la verdad.
Realmente, el secreto sagrado de esta de-
voción piadosa es reconocidamente gran-

21. (a) ¿Qué se le hace dlflcll creer a la gente hoy dla?
(b) ¿Cómo podemos estar seguros de que la religión
verdadera, revelada, existió en el primer siglo?
22. ¿ Cómo mostró el apóstol Pablo que habla una orga-
nización de verdad revelada?

UNA RELIGION EXPAN81VA
24 Aparte de la una sola organización deverdad 

religiosa y de religión pura y sinmácula 
no hay organización que pueda conéxito 

hacer un asalto contra la religiónfalsa 
con beneficio para la gente, con pro-mesa 
de su salvación eterna. Esta "con-

gregación del Dios vivo," este Israel espi-ritual, 
no había de ser como la antigua

nación del Israel natural y circunciso y

23. 

¿Por qu~ no habla ninguna Incertidumbre en los
dlas de los apóstoles acerca de la religión verdadera,revelada, 

y de qu~ podemos estar seguros hoy dla?24. 
¿Cómo estaba la congregación del Israel espiritual

bajo un mandato diferente al del Israel natural?
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de: '[El, es decir, Jesucristo] fue puesto
de manifiesto en carne, fue declarado
justo en espíritu, se apareció a ángeles,
fue predicado entre naciones, fue creído
en el mundo, fue recibido arriba en glo-
ria.' Sin embargo, la expresión inspirada
dice definitivamente que en períodos de
tiempo posteriores algunos se apartarán
de la fe, prestando atención a expresiones
inspiradas que extravían y a enseñanzas
de demonios."-l Tim. 3:14 a 4:1.

23 No había ninguna incertidumbre acer-
ca de ello: allá en aquel tiempo, hace die-
cinueve siglos, aquella "congregación del
Dios vivo" tenía la verdad, la verdad re-
ligiosa, y conocía con exactitud el misterio
o "secreto sagrado" de la verdadera de-
voción piadosa que no solo tenía la forma
sino también el poder de ella. Por lo tanto
podía ser la "columna y apoyo de la ver-
dad," en medio de un mundo de error y
religión falsa. El hecho de que en períodos
de tiempo posteriores algunos que afirma-
ban ser de la "congregación del Dios vivo"
se apartaron de la fe verdadera y se hi-
cieron apóstatas no niega ni refuta el hecho
de que sí existió la única organización de
religión verdadera en los días de los doce
apóstoles de Jesucristo. Si existió allá en
aquel tiempo en medio de un mundo de
religión falsa, puede existir hoy día. Exis-
te. Aquella "columna y apoyo de la ver-
dad" todavía queda firme en vindicación
del "Dios vivo," el Principal Enemigo de
la religión falsa.

-~- ::._J" -~ : r-- .-~
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mantenerse aislado, solo, en su Tierra
Prometida que Dios le dio, por decirlo así.
No; más bien, estaba bajo el mandato ex-
plícito de salir entre las naciones acribi-
lladas por la religión falsa. Recuerde que
al describir el misterio reconocidamente
grande de la devoción piadosa el apóstol
Pablo dijo que Jesús "fue predicado entre
naciones," no solo en el antiguo Israel na-
tural. Jesucristo mismo es aquel individuo
del secreto sagrado de Dios cuya devo-
ción piadosa fue predicha y descrita en
las inspiradas Escrituras Hebreas de la
Biblia. ¿ Cómo y por qué vino a ser "pre-
dicado entre naciones"?

26 El no instruyó a sus apóstoles y discí-
pulos primitivos a que se separaran de la
gente del mundo y se hicieran reclusos
en cuevas en el desierto ni que se hicieran
monjes y monjas que edificaran monaste-
rios y conventos de monjas y se retiraran
dentro de tales edificios de comunidad, re-
teniendo así la revelada luz de la verdad e
impidiendo que brillara en un mundo que
iba oscureciéndose. Al contrario, varios
días después de su resurrección de entre
los muertos y antes de su ascensión al cielo
para aparecerse a los ángeles y ser reci-
bido arriba en gloria, Jesucristo les dijo
a sus discípulos:

26 "Toda autoridad me ha sido dada en
el cielo y sobre la tierra. Por lo tanto va-
yan y hagan discípulos de gente de todas
las naciones, bautizándolos en el nombre
del Padre y del Hijo y del espíritu santo,
enseñándoles a observar todas las cosas
que yo les he mandado. Y, jmiren! estoy
con ustedes todos los días hasta la conclu-
sión del sistema de cosas."-Mat. 28: 18-
20.

21 Dando énfasis de nuevo al hecho de
que sus seguidores habían de ir a la gente
de todas las naciones paganas a fin de ha-
cer discípulos de Cristo, Jesucristo hizo
esta declaración final justamente antes
que lo vieran ascender hacia el cielo: "Re-
cibirán poder cuando el espíritu santo

25-27. ¿Cómo sabemos que Jesús no se propuso que sus
seguIdores se separaran de la gente?
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llegue sobre ustedes, y serán testigos de
mí tanto en Jerusalén como en toda Judea
y en Samaria y hasta la parte más lejana
de la tierra."-Hech. 1: 8.

28 De esto se entendía claramente que se
había de dar testimonio y hacer discípulos
de Jesús como el prometido Mesías de
Dios fuera de la judería, donde había es-
tado limitada hasta entonces la religión
verdadera, y en todas las naciones no ju-
días que estaban empapadas de la religión
falsa. ¿ Qué otra cosa pudo significar esto
sino un ataque contra toda religión falsa
realiZado por cristianos llenos del espíritu
que tenían la religión verdadera? No cabe
duda, y no puede decirse: 'Bueno, puede
que tuvieran la verdad y la religión ver-
dadera, y puede que no,' puesto que la
promesa que Jesús les hizo excluyó tal pro-
babilidad o posibilidad. Respecto a ese
espíritu santo que había de impartirles po-
der y por el cual se les dijo que esperaran
en Jerusalén, Jesús les dijo la noche antes
de su muerte de sacrificio: "Cuando lle-
gue aquél, el espíritu de la verdad, él los
guiará a toda la verdad, porque no habla-
rá por su propio impulso, sino que habla-
rá las cosas que oye, y les declarará las co-
sas que vienen." (Juan 16:13) Recibieron
este "espíritu de la verdad" el día del
Pentecostés, el 6 de Siván, del año 33 E.C.,
diez días después de la ascensión de Jesús
al cielo.-Hech. 2: 1-36.

29 Unos tres años y cuatro meses después,
temprano en el otoño, alrededor del 1 de
Tisri del año 36 E.C., el ataque contra la
religión falsa de los paganos fue iniciado
por los miembros llenos de espíritu de la
"congregación del Dios vivo, columna y
apoyo de la verdad." Esto sucedió cuando,
bajo el mando directo del cielo, el apóstol
Pedro subió de Jope a Cesarea de Judea
y entró por primera vez en el hogar de un
incircunciso gentil, un no judío, un centu-
rión italiano que se llamaba Cornelio.
28. (a) ¿ Qué sIgnIfIcado tenlan las InstruccIones de
Jesús en Hechos 1:81 (b) ¿Podla dudarse de manera
alguna que los crIstIanos llenos de esplrltu tuvIeran
la religión verdadera 1 ¿ Por qué 1
29. ¿ CuAndo y cómo se InIció el ataque contra la religIón
falsa pagana 1
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Mientras Pedro todavía estaba predicando hablar en idiomas extranjeros que no
el mensaje de verdad al gentil Cornelio habían aprendido antes. (Hech. 10: 1 a 11:
y a los que él había reunido en su casa 18) Desde ese tiempo en adelante la puer-
para escuchar a Pedro, el espíritu santo ta se quedó abierta de par en par para que
cayó también sobre estos gentiles creyen- la verdad cristiana atacara a la religión
teso En evidencia de ello se pusieron a falsa en todas las naciones gentiles.

'A UN las profecías de las anti-
(./1. guas inspiradas Escriturás Hebreas
habían indicado que al tiempo señalado de
Dios la luz de la verdad había de asaltar
a las tinieblas de la religión falsa. El após-
tol Pablo citó tal profecía cuando le dijo
a la gente reunida en la sinagoga judía en
Antioquía de Pisidia unos once años des-
pués de la conversión de Cornelio a la re-
ligión verdadera: "jMiren! nos volvemos
a las naciones [gentiles]. De hecho, Je-
hová nos ha impuesto el mandamiento con
estas palabras: 'Te he nombrado como luz
de naciones, para que seas una salvación
hasta la extremidad de la tierra.'" Des-
pués que el apóstol Pablo citó esa profe-
cía a su auditorio mixto, ¿ qué pasó? Esto:
"Al oír esto los de las naciones, empeza-
ron a regocijarse y a glorificar la palabra
de Jehová, y todos los que estaban co-
rrectamente dispuestos para vida eterna
se hicieron creyentes. Además, siguió lle-
1. ¿Qué se habla profetizado en las antiguas EscrIturas
Hebreas. y cómo respondieron a la predIcación de Pablo
muchas personas de las naciones?

vándose la palabra de J ehová por todo el
país."-Hech.13:14-49; !sa. 42:6.

2 ¿Diría usted que ese ataque contra la
religión falsa tuvo buen éxito? Sí, porque
dio por resultado la verdadera liberación
de víctimas de la religión falsa y las puso
en el camino de la "vida eterna" en el nue-
vo orden de Jehová Dios, donde no habrá
ninguna religión falsa. Esta fue una libera-
ción de personas del poder del dios de to-
da religión falsa, fue el libertarlas para la
adoración y el servicio del Dios de la
religión verdadera, el Principal Enemigo
de toda religión falsa. Tal liberación fue
la sustancia de la comisión que se le dio
al apóstol Pablo cuando el resucitado Señor
Jesucristo se le apareció y ~só a decirle:
"Me he hecho visible a ti, para escogerte
como servidor y testigo. ..librándote de

2. ¿ Cómo fue la accIón de "los de las nacIones'. prueba
de que habla tenido éxIto el ataque que Pablo hizo en
su predIcación?
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este pueblo y de las naciones, a quienes
te envío, para abrirles los ojos, para vol-
verlos de la oscuridad a la luz y de la au-
toridad de Satanás a Dios, a fin de que
reciban perdón de pecados y una herencia
entre los santificados por su fe en mí."-Hech. 

26: 14-18.
8 Note esas palabras de esta comisión

que se le dio a Pablo: "para vo1verlos de
la oscuridad a la luz y de la autoridad de
Satanás a Dios." Satanás el Diablo ejerce
su "autoridad" por medio de la religión
falsa, por medio de la "oscuridad" o "ti-
nieblas" religiosas. Conforme al significa-
do de su nombre Satanás, a saber, "Resis-
tidor; Adversario," resiste al único Dios
vivo y verdadero, cuyo nombre es Jehová.
(Sal. 83: 18) Satanás empezó su resistencia
contra Jehová Dios en el jardín de Edén
durante la presencia de los perfectos
Adán y Eva allí, y por medio del engaño
íntrodujo la religión falsa en el jardín de
Edén. (Gén. 3:1-15) Después de la expul-
sión de los rebeldes Adán y Eva del jardín
de Edén, Satanás hizo que religión de una
clase falsa floreciera fuera del Edén hasta
el diluvio de los días del profeta Noé, el
cual diluvio puso fín a la violencia con que
se llenó la Tierra como resultado de la
religión falsa.-Gén. 6:1 a 8:22; 2 Pedo
2:5; 3:5, 6.

6 Después de este diluvio global Satanás
el Diablo por fín logró restablecer yor-
ganizar la religión falsa, especialmente en
los días del bisnieto de Noé, el fundador
de la ciudad de Babilonia (Babel) y "po-
deroso cazador en oposición a J ehová."
(Gén. 10:8-10; 1 Cró. 1:10) Babilonia lle-
gó a ser el baluarte central de toda reli-
gión falsa en la Tierr~, y comenzando des-
de allí se edificó un imperio mundial de
religión falsa. Este imperio religioso es la
cosa misteriosa que la Santa Biblia llama
"Babilonia la Grande, la madre de las ra-

3. ¿ Cómo ejerce su autoridad Sataná.s, y cuAndo empezó
a obrar de esta manera?
4. (a) ¿Cómo se organizó de nuevo la religión falsa
después del diluvio del dla de No~? (b) ¿A quién
adoran como dios en el imperio mundial de religión
falsa de caracterlstlcas babllónlcas?
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meras y de las cosas repugnantes de la
tierra." (Rev. 17:1-5) Este imperio reli-
gioso de características babilónicas ha lle-
gado a incluir aun a la cristiandad. Por
medio de este imperio religioso se adora a
Satanás el Diablo como dios. Esto no es
exageración, porque dice el apóstol Pablo:
"Ahora, si las buenas nuevas que decla-
ramos están de hecho veladas, están vela-
das entre los que están pereciendo, entre
quienes el dios de este sistema de cosas
ha cegado las mentes de los incrédulos,
para que la iluminación de las gloriosas
buenas nuevas acerca del Cristo, que es la
imagen de Dios, no resplandezca a través
a ellos."-2 Coro 4:3, 4.

G Dicho "dios de este sistema de cosas"
también tiene a los gobernantes políticos
bajo su dominio. Jesucristo sabía esto
acerca de Satanás el Diablo y lo llamó "el
gobernante de este mundo." (Juan 12:31;
14:30; 16:11) Esto explica por qué los go-
bernantes políticos de este mundo han tra-
tado de proteger y fomentar la religión
falsa. Como resultado se les ha hecho más
difícil a los practicantes de la religión ver-
dadera asaltar al imperio mundial de reli-
gión falsa de características babilónicas y
hacer volver a las personas "de la autori-
dad de Satanás a Dios." No obstante, este
asalto se ha llevado a cabo con buen éxito
entre todas las naciones.

EL MODELO PARA EL ASALTO
DE BUEN EXITO

6 Los apóstoles de Jesucristo fijaron el
modelo en cuanto a cómo había de llevarse
a cabo este ataque contra la forma de ado-
ración falsa. No fueron iconoclastas o
rompedores de imágenes, como lo fueron
los antiguos israelitas al subyugar la Tie-
rra Prometida en el Oriente Medio bajo
el generalato de Josué el hijo de Nun, em-
pezando en el año 1473 a. de la E.C. Al
tiempo que los israelitas invadieron aque-
5. ¿ Por qué han tratado de proteger la religión falsa
los gobernantes polltlcos?
6.7. ¿Qué t6ctlca emplearon los Israelitas antiguos al
atacar a la religión falsa? ¿ Ha de ser ésta la Uctlca
de los cristianos?
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lla tierra, la hallaron llena de los ídolos
de los dioses falsos de los habitantes pa-
ganos de la tierra, y las condiciones
morales entre estos adoradores paganos
eran muy bajas y degradadas, asquerosas.

7 "En consecuencia," dijo Jehová Dios,
"la tierra está inmunda, y traeré sobre
ella castigo por su error, y la tierra vomi-
tará a sus habitantes." (Lev. 18:21-30) No
solo habían los israelitas de exterminar a
los religiosos falsos de la tierra, sino que,
dijo Jehová, "las imágenes esculpidas de
sus dioses las debes quemar en el fuego.
No debes desear la plata ni el oro que haya
sobre ellas, ni realmente tomarlo para ti,
por temor de que a causa de él seas cogido
en lazo; porque es cosa detestable a Je-
hová tu Dios. Y no debes introducir una
cosa detestable en tu casa y realmente lle-
gar a ser una cosa dada irrevocablemente
a la destrucción como ella."-Deu. 7: 23-26.

8 Acción severa ésa, sí, pero no demasia-
do severa. No solo era el propósito des-
truir de la Tierra Prometida a los adorado-
res falsos y su religión falsa, sino también
proteger a los israelitas para que no
los inficionara y llegaran a ser víctimas
de ella y se hicieran como los habitantes
paganos de aquella tierra. Solo así podía
Jehová Dios, el Principal Enemigo de toda
religión falsa, hacer de la Tierra Prometi-
da una tierra sin religión falsa. Los israe-
litas no siguieron adelante con aquella ac-
ción severa hasta terminarla, y la historia
bíblica de los israelitas describe las tristes
consecuencias.

9 Los apóstoles de Jesucristo y los otros
israelitas espirituales no habían de ser ta-
les iconoclastas o rompedores de imáge-
nes. No se les mandó ni se les dio autori-
zación para entrar en países paganos y
hacer pedazos a sus ídolos y demoler sus
templos de adoración falsa. No se les man-
dó ni esperaban extirpar la religión falsa
8. ¿ Por qué fue necesario emplear acción tan severa?
¿ Tuvo éxito cabal?
9,10. (a) ¿Qué autorizaclón no tenlan los cristianos,
y por qué? (b) ¿Qué mostró Pablo en 1 Tesalonicenses
1:9, 10 que era el método del cristiano de atacar la
religión falsa?
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de sobre la faz de toda la Tierra. Ese tra-
bajo el Dios Todopoderoso Jehová lo tiene
reservado para sí mismo, en el futuro cer-
cano. Y sin embargo los doce apóstoles y
otros israelitas espirituales socios suyos si
destruyeron la adoración falsa al eliminar-
la de la vida de un sinnúmero de personas
que eran víctimas de ella. A la congrega-
ción cristiana que estaba en la inmoral e
idólatra ciudad de Corinto, Acaya, el
apóstol Pablo escribió: "Ustedes saben
que cuando eran gente de las naciones, se
dejaban llevar a aquellos idolos mudos se-
gún y como iban siendo llevados." (1 Cor.
12: 2) A la congregación en la ciudad ma-
cedonia de Tesalónica, el apóstol escribió:

10 "Primero entramos entre ustedes y
cómo ustedes se volvieron de sus idolos a
Dios para servir como esclavos a un Dios
vivo y verdadero, y para esperar de los
cielos a su Hijo, a quien él levantó de entre
los muertos, a saber, a Jesús, que nos libra
de la ira que viene."-l Tes. 1:9, 10; com-
pare con Hechos 14:14-16; 17:1-10.

11 ¿ Cómo entraron el apóstol Pablo y sus
compañeros Silas y Timoteo entre los pa-
ganos de Tesalónica? No con las armas
carnales del iconoclasta, sino con la "pala-
bra de Jehová," "las buenas nuevas de
Dios," "la palabra de Dios." (1 Tes. 1:8;
2:8-13) Así, en su guerrear contra la re-
ligión falsa, usaron armas espirituales.
Escribió el apóstol Pablo a la congregación
corintia: "Aunque andamos en la carne,
no guerreamos según lo que somos en la
carne. Porque las armas de nuestro gue-
rrear no son carnales, sino poderosas por
Dios para derrumbar cosas fuertemente
atrincheradas. Porque estamos derrum-
bando razonamientos y toda cosa encum-
brada levantada contra el conocimiento
de Dios; y estamos haciendo cautivo todo
pensamiento para hacerlo obediente al
Cristo." (2 Cor. 10: 3-5) Muy apropiada-
mente, pues, el apóstol Pablo compara la
palabra o dicho de Dios a una espada. Por

11, 12. (a) Muestre cómo describió Pablo las armas es-
pirituales del cristiano. (b) ¿Qué dijo Pablo acerca de
la pelea del cristiano?
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supuesto, al entrar en estos baluartes de
la religión falsa, los apóstoles y sus com-
pañeros en la obra se exponían a los asal~
tos del demonismo. La protección contra
esto era la armadura y la espada espiri~
tuales. El apóstol Pablo describe esto a la
congregación de la pagana Efeso, diciendo:

12 "Pónganse la armadura completa que
proviene de Dios para que puedan estar
firmes contra las maquinaciones del Dia~
blo; porque tenemos una pelea, no contra
sangre y carne, sino contra los gobiernos,
contra las autoridades, contra los gober~
nantes mundiales de esta oscuridad, con~
tra las fuerzas espirituales inicuas en los
lugares celestiales. ...Estén firmes, por
lo tanto, teniendo los lomos ceñidos con
la verdad, y teniendo puesta la coraza de
la justicia, y teniendo calzados los pies con
el equipo de las buenas nuevas de la paz.
Sobre todo, tomen el escudo grande de la
fe, con el cual podrán apagar todos los
proyectiles encendidos del inicuo. Tam~
bién, acepten el yelmo de la salvación, y
la espada del espíritu, es decir, la palabra
de Dios."-Efe. 6: 11~17.

18 Salvaguardados así con la "armadura
completa que proviene de Dios" contra los
dioses demonios de la religión falsa, los
apóstoles y condiscípulos hacían su ataque
contra la religión falsa con la "espada del
espíritu, es decir, la palabra de Dios." No
solo hacían esto por medio de predicar,
proclamar, anunciar las buenas nuevas del
reino de Dios, sino apoyándolo con ins~
trucción. Esto impedía que se mudaran
rápidamente de lugar en lugar, de ciudad
en ciudad, especialmente porque no tenían
literatura impresa del estilo moderno que
les explicara la Palabra escrita de Dios
a los que escudriñaban las Santas Escri~
turas. A fin de llevar a cabo un curso de
instrucción en cualquier sitio, tenían que
quedarse allí un período de tiempo de su~
ficiente duración con el objeto de 'hacer
discípulos de gente de todas las naciones.'
Así lo hicieron el apóstol Pablo y sus com~
pañeros en Tesalónica de Macedonia. En~

13. ¿Cómo hicieron mAs que predicar las buenas nuevas
del ReIno los apóstoles y condlsclpulos? Dé un ejemplo.
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señaron intensamente por tres semanas en
sucesión, y hubieran continuado más tiem-
po alli en la obra de enseñanza .si no hu-
biera sido porque ciertos enemigos reli-
giosos llenos de celos armaron un tumulto,
así obligando a estos maestros de la Pala-
bra de Dios a partir de noche para la pró-
xima ciudad en su gira misional.-Hech.
17:1-10,

t' En la ciudad de Efeso, Asia Menor, el
programa docente del apóstol Pablo conti~
nuó por casi tres años. (Hech. 20:31)
Probablemente hubiera continuado por
más tiempo, si no hubiera sido por el albo~
roto que se suscitó en la ciudad del tem-
plo de Artemis (Diana) por ser tan de-
vastadora a la religión falsa la obra de
instrucción que Pablo realizaba. No fue
necesario que Pablo entrara por fuerza en
los hogares de los adoradores de demonios
y se apoderara de sus libros de religión
falsa y los quemara hasta reducirlos a ce~
niza. Los que llegaron a ser creyentes co-
mo resultado de la enseñanza de Pablo
hicieron eso ellos mismos: "buen número
de los que habían practicado artes mági-
cas juntaron sus libros y los quemaron de-
lante de todos. ...Así de una manera
poderosa la palabra de Jehová siguió cre~
ciendo y prevaleciendo." No fue necesario
que Pablo tomara un hacha de armas y
una maza y se pusiera a hacer pedazos
los ídolos hermosamente entallados y los
templetes de plata para destruir la adora~
ción falsa de los efesios. Los que aceptaron
la enseñanza de Pablo y llegaron a ser
creyentes hicieron eso ellos mismos, ha~
blando figurativamente, al abandonar es-
tas cosas, destruyéndolas de su vida. jTan
extenso llegó a ser esto que la industria
de hacer ídolos quedó perjudicada!

16 No es extraño, pues, que Demetrio el
platero de Efeso promoviera una violenta
protesta, diciendo a una reunión de artí~
fices asociados con él: "No solo en Efeso

14. ¿ Por qué no le fue necesario al apóstol Pablo entrar
por fuerza en los hogares y destruir libros e fdolo~
de la religión falsa?

15. ¿Cómo sabemos que un número considerable de
personas escucharon a Pablo y entonces actua~on1
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Debido a la predicación de Pablo mu-
chos se hicieron cristianos y quemaron

sus libros sobre artes mágicas

sino en casi todo el distrito de Asia este
Pablo ha persuadido a una muchedumbre
considerable y los ha vuelto a otra opi-
nión, diciendo que no son dioses los que
son hechos con las manos." Pablo se ganó
esa muchedumbre considerable de creyen-
tes por medio de permanecer en este
territorio fructífero y enseñar semana
tras semana por cuanto tíempo pudo. Solo
el alboroto que Demetrio el platero pro-
movió por toda la ciudad hizo' que Pablo
considerara prudente el partír y mudarse
a un territorio nuevo para seguir su ata-
que contra la religión falsa.-Hech. 19:8a20:1.
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dera en el primer siglo.
Prometió que tendría

, quienes estuvieran prac-
I ticando la religión verda-
I dera en este "tiempo del

fin," en esta "conclusión
f del sistema de cosas," y

ha cumplido su promesa,
su profecía. En armonía
con eso Jesucristo profe-
tizó que al tiempo de su
segunda venida y duran-
te el tiempo de su pre-
sencia invisible tendría
un "esclavo fiel y dis-

creto," a quien él pondría a cargo de todo
lo suyo. Toda la evidencia moderna indica
que él ha hallado a este "esclavo fiel y dis-
creto," no a un hombre individual, sino a
un "esclavo" compuesto, el resto actual de
sus fieles seguidores.-Mat. 24:3, 45-47.

11 En su profecía sobre la "conclusión del
sistema de cosas" Jesús dijo que a pesar
de guerra mundial, hambres, pestes, te-
rremotos, persecución religiosa, "estas
buenas nuevas del reino se predicarán en
toda la tierra habitada para testimonio a
todas las naciones; y entonces vendrá el
fin." (Mat. 24:14) Los de su clase del "es-
clavo fiel y discreto" serían quienes ten-
drían impuesta la obligación absoluta de
"esclavo" de ver que se llevara a cabo este
mandato profético.

11' Por medio siglo ya, o desde 1919, se
ha llevado a cabo esa profecía para dar
este testimonio internacional, mundial.
Ahora la pregunta determinante es: ¿Por
quiénes? Los hechos de la historia mo-
derna suministran la única respuesta: Por
los testigos cristianos de J ehová. Según su
libro oficial, el Anuario de los testigos de
Jehová para 1969, están activos en 200
países y territorios, proclamando en todos
estos lugares el reino de Jehová Dios co-
mo la única esperanza de la humanidad.

17. ¿Qué dijo Jesús que se harla a pesar de los pro-
blemas del mundo, y quiénes lo harlan?
18. ¿Quiénes son los que han estado dando este testi-
monio Internacional por todo el mundo. y cómo con-
cuerda su revista oficial en que realmente lo estAn
haciendo?

HOY AL ACERCARNOS A UN MUNDO
SIN RELIGION FALSA

18 Así es que el uso de las armas espiri-
tuales tuvo buen éxito contra la religión
falsa en el primer siglo de nuestra era
común. Debe ser lo mismo hoy en este
siglo veinte, a pesar de los tiempos moder-
nos. Tiene el mismo buen éxito hoy, pero
con aun mayores resultados. No los co-
munistas, no la cristiandad, sino los que
practican la religión verdadera hoy día
ven que eso es cierto. Decimos "la religión
verdadera hoy día" porque Dios puede
hacer que exista la religión verdadera en
la Tierra hoy día, a pesar de toda la con-
fusión religiosa mundial, así como hizo
que existiera y obrara la religión verda-
16; ¿Cómo mostró JehovA que si se practlcarla la reli-
gión verdadera en este "tlempo del fin"?
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En armonía con esto su revista oficial,
cuya tirada es de 5.700.000 ejemplares y
que se publica en setenta y dos idiomas,
dice en su portada: "La Atalaya Anuncian-
do el Reino de Jehová."

19 La 'congregación cristiana del Dios vi-
vo' durante el primer siglo sabía que tenía
la verdad y la religión o forma de adora-
ción pura y sin mácula. ¿Por qué debe
ser extraño o considerarse presuntuoso el
que el resto de aquella misma congrega-
ción hoy afirme tener la religión verdade-
ra? Este resto de seguidores de Jesucristo
dedicados y bautizados han obedecido el
mandato divino que se da en Revelación
18:4 yse han salido de Babilonia la Gran-
de, el imperio mundial de religión falsa,
incluso la cristiandad. Al salir de Babilo-
nia la Grande no se han unido a ningu-
na organización antirreligiosa como los
ateos, los librepensadores, los evolucionis-
tas, los comunistas. No, sino que han sali-
do del imperio mundial de religión falsa
de características babilónicas y han en-
trado en la única religión verdadera como
pueblo de Jehová Dios, "mi pueb~o," "pue-
blo mío," como los llama El. Es verdad
que atacan toda religión falsa, pero no en
compañía con los impíos grupos antirreli-
giosos de este mundo, ni de la manera
que lo hacen ellos, sino de la manera que
lo hicieron los apóstoles de Jesucristo, con
la "espada del espíritu, es decir, la pala-
bra de Dios," la única arma que da resul-
tado.

20 Cual "columna y apoyo de la verdad,"
se adhieren a la enseñanza de los apóstoles
y de sus inspirados socios cristianos como
está apuntada en los veintisiete libros de
las Escrituras Griegas Cristianas, además
de los treinta y nu.eve libros de las ins-
piradas Escrituras Hebreas. Tal como lo
hicieron los cristianos de los tiempos
apostólicos del primer siglo, estudian, de-
fienden y siguen la Biblia entera, desde

19. ¿ Qué muestra que el resto de la congregación ver-
dadera hoy dla tiene la religión verdadera?
20. (a) ¿Cómo han demostrado los testigos de JehovA
que ellos son una "columna y apoyo de la verdad"?
(b) El que prediquen y den Instrucción en la BIblia
ha dado por resultado ¿ qué logro?
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el Génesis hasta Revelación. Tal como lo
hicieron los apóstoles mismos, van de casa
en casa, hoy colocando Biblias en los ho-
gares de la gente y literatura de la Socie-
dad Watch Tower que explica la Biblia,
en 167 idiomas. (Hech. 5:41, 42; 20:20)
Cuando Jesús al orarle a su Padre que es-
taba en el cielo dijo: "Tu palabra es la
verdad," esto incluía también las inspira-
das Escrituras que existían en ese enton-
ces. (Juan 17:17; Sal. 11.9:160) La Biblia
entera es el Libro completo de la religión
verdadera. El que estos testigos de J ehová
que van de casa en casa prediquen este
Libro y den instrucción en él está exten-
diendo poderosamente la religión verdade-
ra y echando atrás la religión falsa. Dios
ciertamente está apoyando esta obra.

21 Ya cerca de un millón de personas de-
dicadas y bautizadas que adoran a Jehová
como Dios se han unido al resto ungido en
este ataque del día moderno contra toda
religión falsa. Su cooperación indica el
buen éxito que ha tenido el ataque conti-
nuo realizado por el resto, el "esclavo fiel
y discreto" de Cristo. ¿Pero qué son un
millón de adoradores verdaderos contra
dos mil millones o más de los religiosos
falsos de Babilonia la Grande? Verdad, pe-
ro las fuerzas atacantes de Dios contra la
religión falsa nunca han sido muchas en la
Tierra, y hoy relativamente no son mu-
chas. A la vez que las tremendas organi-
zaciones de la religión falsa se mofan de
la pequeña banda de asaltantes y vuelven
a unirse para su seguridad, que recuerden
que este número insignificante de testigos
cristianos de Jehová meramente son los
precursores del asalto venidero que real-
mente destruirá para siempre la religión
falsa de sobre la Tierra. Este es el asalto
que el mismo todopoderoso Principal Ene-
migo de la religión falsa hará contra Ba-
bilonia la Grande y sus amantes políticos.
Dice él, en la profecía de Isaías 28: 21, 22:

22 "Jehová se levantará tal como en el
monte Perasim, se agitará tal como en la

21,22. (a) ¿De qu~ es meramente un precursor el rela-
tivamente pequeflo número de verdaderos adoradores
en la actualidad? (b) ¿ Qu~ tiene ya decidido hacer
Jehová. el Principal Enemigo de la religión falsa?
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llanura baja cerca de Gabaón, para hacer
su hecho --su hecho es extraño-- y para
obrar su obra --su obra es extraordina-
ria--. Y ahora no se muestren escarnece-
dores. ..porque hay un exterminio, aun
algo ya decidido."

23 Realmente raro y extraño parecerá
cuando Jehová Dios el Todopoderoso por
medio de sus fuerzas en el cielo y en la
Tierra (los diez cuernos y la bestia sal-
vaje) efectúe la veloz destrucción de ese
imperio mundial de religión falsa de ca-
racterísticas babilónicas, que será seguida
dentro de poco por la destrucción que él
hará de todos los socios políticos de ella
en la "guerra del gran día de Dios el To-
dopoderoso" en el Armagedón. (Rev. 17:
15 a 19:21) Inmediatamente después de

23. ¿Qué accIón pronto efectuarA JehovA contra la relI-
gión falsa, sus socIos polltIcos y Satanas el DIablo, y
dónde se predIce esto?

'[1 rArA ...~ es ¿;!:)¡~s/
tI. Cuando en su reciente enciclica el papa
Paulo VI proscribió el uso de pildoras anti-
concepcionales y otros medios mecánicos y
quimicos de controlar la natalidad, la reac-
ción que hubo entre los católicos liberales
reveló que ellos no consideran a su cabeza
como un "dios." El Washington Post del 31
de julio de 1968 dio la reacción de varias
católicas. Una dijo: "El papa está yendo
contra la mayoria. La gente ya no teme ha.
blar francamente contra él. Es solo un mor-
tal." Otra dijo: "Ya es tiempo de que moder-
nicemos todo el asunto de la infalibilidad."
Otra sefiora declaró: 'El papa no es Dios.'
Una madre de tres hijos declaró: "A mi me
parece curioso eso. Este anciano que nunca
se ha casado se sienta allá lejos en Roma
y me dice que tenga muchos nenes. Eso no
es lógico. Lo que yo hago es pasarlo por alto."
Y, sin duda, lo mismo harán muchos otros
católicos. Asi, aunque el EccZesiasticaZ Dic-
tionary católico dice que el papa es "no sim.
plemente un hombre, sino, como si dijéramos,
Dios," es obvio que muchos ya no consideran
a aquel hombre en Roma como un dios.

fsc~se: ~e s~ce...~~t~g

tI. La Iglesia Católica Romana está preocupa.
da por la actual escasez de sacerdotes dentro
de sus filas, según cuatro cardenales que
participaron en una entrevista en una confe-
rencia de prensa en junio de 1968. Una causa
de la escasez ha sido la doctrina antibiblica
del "celibato" sostenida por la iglesia. La
Asociación Nacional para Renovación Pasto-
ral, de 1.500 miembros (compuesta de clérigos
católicos romanos estadounidenses), informó
al papa que sus miembros enviaron 850 cartas
acerca del celibato a los obispos de los Estados
Unidos pero "a solo 12 se les otorgó la cor-
testa de un reconocimiento." En un cable la
asociación dijo además: "La manera en que
se trata a los sacerdotes que solicitan una
dispensación del celibato muestra tan poca
humanidad, tan poco amor, tan poca disposi-
ción de otorgarles la dignidad de su persona,
que constituye un escándalo de grandes pro-
porciones." La asociación declaró que "la Igle-
sia tiene una norma doble: una que predica
al mundo y otra que pone en vigor dentro
de la Iglesia."
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esto vendrá la acción de atar al dios de la
religión falsa, Satanás el Diablo, ya todos
sus demonios y de arrojarlos atados al
abismo de inactividad semejante a muerte
durante el reinado del reino de Dios por
su Hijo Jesucristo. (Rev. 20:1-6; 21:26,
27) Todo esto está profetizado en la Pa-
labra escrita de Dios, y él nunca faltará a
su palabra, sino que fielmente la cumplirá
y realizará todas estas cosas deseables.

2~ Solo así producirá Dios un mundo sin
religión falsa. Sus testigos en la Tierra
que actualmente proclaman estas "buenas
nuevas" de tal mundo serán conservados
por él, y será con ellos que él comenzará
su mundo prometido de religión verdade-
ra. Entonces "la tierra estará llena del co-
nocer la gloria de Jehová como las aguas
mismas cubren el mar."-Hab. 2:14.

24. ¿ Qué sigue a la destrucción de la religión falsa que
resultará. en el bien eterno de la humanidad?



Q UIZAS usted haya sentido ese vacío
que produce en la vida de uno la

muerte de una persona amada. En tales
ocasiones la mayoría de las personas no
solo se sienten tristes, sino también muy
impotentes. Solo es natural el preguntar-
se: ¿ Qué le sucede a una persona cuando
muere? ¿Está todavía consciente en algún
lugar? ¿Flay verdadera esperanza de que
los muertos vuelvan a vivir? La Biblia
contiene una respuesta consoladora a es-
tas preguntas.

Declarado sencillamente, la muerte es
lo contrario de la vida. Al sentenciar al
primer hombre, Adán, por su desobedien"
cia voluntariosa, Dios dijo: "Que vuelvas
al suelo, porque de él fuiste tomado. Por-
que polvo eres y a polvo volverás." (Gén.
3:19) Considere esto: ¿Dónde estaba Adán
antes de que Dios lo formara del polvo y
le diera vida? Pues, sencillamente, no exis-
tía. Al morir, Adán regresó al mismo es"
tado inanimado e inconsciente. No fue ni
a un infierno de fuego ni a dicha celestial,
sino que murió... como Dios dijo.-Gén.
2:17.

La Biblia enseña claramente que los
muertos están inconscientes y sin vida en
la tumba. Note lo que dice Eclesiastés 9:5,
10 (Val) en cuanto a la condición de los
muertos: "Porque los que viven saben que
han de morir: mas los muertos nada sa.
ben, ni tienen más paga; porque su memo-
ria es puesta en olvido. Todo lo que te
viniere á la mano para hacer, hazlo según
tus fuerzas; porque en el sepulcro, adonde
tú vas, no hay obra," ni industria, ni cien.
cia, ni sabiduria."

Esto significa, por lo tanto, que los
muertos no pueden hacer nada y no pue~
den sentir nada. Sus pensamientos han
cesado, como declara la Biblia: "No con-
fiéis en los príncipes, ni en hijo de hom"
bre, porque no hay en él salud. Saldrá su
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espíritu, tornaráse en su tierra: en aquel
día perecerán SltS pensamientos,"-Sal.
146:3, 4, Val,

I
Pero, ¿qué hay acerca del alma? ¿No

es ésta una parte del hombre que se separa
del cuerpo cuando sobreviene la muerte y
sigue viviendo'l Para responder apropia-
damente a esto tenemos que determinar
qué es el alma.

Quizás le sorprenda saber que tanto a
los animales como a los hombres se les
llama "almas" en las Escrituras inspira~
das, Por ejemplo, Números 31: 28 habla de
"un alma [hebreo, né;phesh] de cada qui-
nientas, del género humano y del ganado
vacuno y de los asnos y del ganado lanar."
Note aquí que tanto a los humanos como a
los animales se les clasifica como almas.
Si usted tiene una Biblia Versión M Qder~
na, puede buscar Génesis 1: 20, 24 y notar
que peces, aves y animales se hallan en
la clase de las "almas vivientes."~Vea
también Revelación 16:3, donde aparece
la palabra griega para "alma," psykhé.

Entonces, ¿qué es el alma? Veamos lo
que dice acerca de ella la propia Palabra
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escrita del Creador. En Génesis 2:7 lee-
mos: "Y procedió Jehová Dios a formar
al hombre del polvo del suelo y a soplar en
sus narices el aliento de vida, y el hombre
vino a ser alma viviente."

Note, por favor, que después que Dios
hizo que el hombre empezara a respirar
"el hombre vino a ser alma viviente," Por
lo tanto el hombre era un alma, tal como
el hombre que llega a ser médico es mé-
dico. (1 Cor.15:45) Puesto que el alma hu-
mana es el hombre mismo, entonces no
puede ser algo parecido a una sombra que
meramente habite el cuerpo o que pueda
existir separado de la persona.

En armonía con este hecho, la Biblia
muestra claramente que el alma humana
posee cualidades físicas. Por ejemplo, la
Biblia dice que el alma tiene deseo de ali-
mento físico, al decir: "Tu alma desea con
vehemencia comer carne." (Deu. 12:20;
vea también Levítico 17:12.) Dice, tam-
bién, que las almas tienen sangre que
corre por sus venas, porque habla de "la
sangre de las almas de los pobres, de los
inocentes." (Jer. 2:34, Val) Sí, el alma de
usted es verdaderamente usted, con todas
sus cualidades físicas y mentales.-Pro. 2:
10.

¿ Qué hay, pues, de los textos que usan
expresiones como "mi alma," o de los que
hablan del alma de una persona como si
fuera algo dentro de ella? Estos textos,
por supuesto, tienen que estar en armonía
con los textos bíblicos que ya hemos con-
siderado, porque no puede haber contra-
dicción en la Palabra de Dios. Queda ma-
nifíesto, entonces, que la palabra "alma"
se puede usar en diferentes sentidos. A
veces se refiere a uno mismo como alma.
De manera que tal como uno dice "mí
mismo," puede también decir "mi alma,"
queriendo decir básicamente lo mismo.
Así, el salmista escribió: "Mi alma se ha
desvelado de desconsuelo."-Sal. 119: 28.

"Alma" también se puede referir a
la vida de que uno disfruta como alma o
persona viviente. Por ejemplo, podemos
decir que alguien está vivo, queriendo de-
cir que es una persona viva o viviente. O
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podemos decir que tiene vida, queriendo
decir que tiene vida como persona. Del
mismo modo, el hombre, según la Biblia,
es un alma; pero, mientras está vivo, se
puede decir que "tiene alma."

De modo que, tal como hablamos de que
alguien pierde su vida, podemos hablar de
que pierde su alma. Jesús dijo: "Porque
¿ de qué aprovecha al hombre, si granjeare
todo el mundo, y perdiere su alma ?" (Mat.
16: 26, Val) Cuando Raquel se vio en difi-
cultades al dar a luz a Benjamín, su alma
(o vida como alma) salió de ella y ella
murió. (Gén. 35:16-19) Ella cesó de ser
una persona viva y llegó a ser un cadáver.
y cuando el profeta Elias hizo un milagro
en cuanto a un niño que había muerto, el
alma del niño (o su vida como alma)
volvió dentro de él y "llegó a vivir." Ya
no era un cadáver sino que de nuevo era
un alma viviente.-1 Rey. 17: 17-23.

Puesto que el alma es la persona mis-
ma, ¿qué le sucede al alma cuando viene
la muerte? La Biblia dice muy claramente
que el alma está sujeta a la muerte, di-
ciendo: "El alma que esté pecando... ella
misma morirá." (Eze. 18:4, 20) El apóstol
Pedro citó de los escritos de Moisés
acerca del futuro Profeta Jesús y dijo:
"En verdad, cualquier alma que no escu-
che a ese Profeta será completamente des-
truida de entre el pueblo."-Hech. 3:23.

En consistencia con esta verdad funda-
mental, ni una sola vez en todos sus versí-
culos dice la Biblia que las almas humanas
o las almas animales sean inmortales, im-
perecederas, que no puedan ser destrui-
das ni morir. Sin embargo, hay docenas
de textos bíblicos que muestran que el
alma puede morir o ser muerta. (Lev. 23:
30; Santo 5:20) Hasta de Jesucristo la
Biblia dice: "Derramó su alma hasta la
mismísima muerte." (Isa. 53:12) Vemos,
pues, que el alma humana es la persona
misma, y cuando la persona muere, es el
alma humana lo que muere.

Mucho del mal entendimiento acerca de
la muerte se ha debido a la confusión que
hay en la mente de muchas personas en
cuanto al significado de "alma" y "espí-



1 DE MAYO DE 1969 ~a ATP

ritu." La Biblia muestra que no son la
misma cosa, como veremos.

De Job 34:14, 15 aprendemos que hay
dos cosas que el hombre (o cualquier otra
criatura terrestre consciente) tiene que
tener para estar vivo y mantenerse así:
espíritu y aliento. Allí leemos: "Si [Dios]
fija su corazón en cualquiera, si el espíritu
[hebreo, rúahh] y aliento [hebreo, nesha-
mah] de aquél él lo recoge a sí, toda carne
expirará junta, y el hombre terrestre mis-
mo volverá al mismísimo polvo." Tambiénla 

Biblia habla de Jehová Dios como
"Aquel que tiende la tierra y su producto,
Aquel que da aliento a la gente sobre ella,
y espíritu a los que andan en ella."
-Isa.42:5.

Sabemos que el primer hombre fue for-mado 
por Dios del "polvo del suelo," es

decir, los elementos tomados del terreno.
Cuando Adán fue creado, Dios hizo que
los miles de millones de células de su
cuerpo vivieran, que tuvieran en ellas la
fuerza de vida. Esta fuerza activa de vida
es lo que aquí se quiere decir con la pala-
bra "espíritu" (rúahh). Pero para que la
fuerza de vida continuara en cada una delos 

miles de millones de células de Adán,
necesitaban oxígeno, y esto se había de
suministrar por la respiración. De modo
que enseguida Dios "alentó en su nariz
soplo [neshamah] de vida." Entonces los
pulmones de Adán empezaron a funcionar
y de ese modo a sostener por medio de
la respiración la fuerza de vida que había
en las células de su cuerpo.-Gén. 2: 7, Val.

Esto fue parecido a lo que sucede en el
caso de ciertos nenes recién nacidos. Aun-
que hay vida en el" nene cuando nace, a
veces no empieza a respirar inmediata-
mente después del nacimiento. Se le hace
necesario al médico dar una nalgada al
niño para que empiece a respirar, porque
sin aliento el niño pronto se moriría. Así,
también, la vida que había en las células
del cuerpo de Adán tenía que ser sosteni-
da por el proceso de respiración para que
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Adán ejecutara las actividades de una per-
sona viva.

Mientras que el alma humana es la per-
sona viva misma, el espíritu es sencilla-
mente la fuerza de vida que hace posible
que esa persona esté viva. El espíritu no
tiene personalidad, ni puede hacer las co-
sas que una persona puede hacer. No pue-
de pensar, hablar, oír, ver ni sentir. En
ese respecto, se pudiera asemejar a la co-
rriente eléctrica de la batería de un auto-
móvil. Esa corriente puede encender el
combustible para hacer que el motor pro-
duzca potencia, hacer que brillen los focos,
tocar la bocina, o hacer que el radio del
automóvil produzca voces y música. Pero,
sin el motor, los focos, la bocina o el ra-
dio, ¿podría esa corriente de la batería
hacer cualquiera de estas cosas ella mis-
ma? No, porque es meramente la fuerza
que hace posible que el equipo ejecute y
haga tales cosas.

Este espíritu o fuerza de vida se en-
cuentra en toda criatura viva, pues se lo
pasan los padres a los hijos al tiempo de
la concepción. Así, Dios le dijo a Noé que
causaría un diluvio de aguas "para arrui-
nar toda carne en la cual está la fuerza
activa [rúahh, espíritu] de vida," tanto de
animales como de hombres.-Gén. 6: 17,
margen de la Traducción del Nuevo Mundo
en inglés, edición de 1953; vea también
7:15, 22, Val.

Porque todos tienen esta misma fuerza
de vida o espíritu, el hombre y los anima-
les mueren de manera parecida. Por esa
razón, Eclesiastés 3:19, 20 dice: "Hay un
suceso resultante con respecto a los hijos
de la humanidad y un suceso resultante
con respecto a la bestia, y ellos tienen el
mismo suceso resultante. Como muere el
uno, así muere la otra; y todos ellos tienen
un solo espíritu [rúahh] ...Todos están
yendo a un solo lugar. Todos procedentes
del polvo han llegado a ser, y todos están
volviendo al polvo."

Puesto que Dios es el Dador de vida,
su Palabra dice que cuando una persona
muere "el polvo vuelve a la tierra justa-
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mente como sucedia que era y el espiritu
mismo vuelve al Dios verdadero que lo
dio." (Ecl. 12: 7) En la muerte la fuerza
de vida al fin abandona todas las células
del cuerpo y éste comienza a degenerar.
Terminan todo pensamiento y acción cons-
cientes. (Sal. 104:29) ¿Cómo, entonces,
'vuelve a Dios que lo dio' el espiritu?
¿Parte literalmente de la Tierra la fuerza
de vida y viaja a través del espacio hasta
la presencia de Dios? No, pero vuelve a
Dios en el sentido de que ahora las pers-
pectivas de vida futura de la persona están
enteramente en manos de Dios. Solo Dios
puede restaurar el espiritu, haciendo que
la persona viva de nuevo.

Algunas personas viven en temor de los
muertos y hacen ofrendas para apac!guar
a antecesores muertos. Pero nos podemos
consolar con el conocimiento de que, pues-
to que los muertos están inconscientes, no
es posible que les causen daño a los vivos.
y aunque uno haya amado mucho a algu-
na persona que ha muerto, la Palabra de
Dios muestra que uno no puede beneficiar
a la persona muerta haciendo que se eje-
cuten actos o ceremonias religiosos para
el muerto, quizás a gran costo para los que
le sobreviven. (2 Sam. 12:21-23) El cono-
cer la verdadera condición de los muertos
también nos protege contra la práctica de
tratar de hablar con los muertos. La Bi-
blia advierte que los que afirman que ha-
blan con los muertos realmente están
poniéndose en comunicación con los de-
monios, espíritus inicuos que falsamente
fingen ser la persona que ha muerto.
-Deu.18:10-12.

Muchas organizaciones religiosas ense-
ñan que los inicuos son atormentados por
la eternidad en el fuego del infierno. Hace
unos cuantos años la Iglesia Católica Ro-
mana en su concilio ecuménico reafirmó
creer en la realidad del infierno como lu-
gar de castigo eterno. Pero, ¿ enseña esta
creencia la Palabra de Dios? Quizás usted
sepa el significado que la organización
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eclesiástica con la cual usted se asocia le da
al "infierno," pero, ¿ha investigado el que
se le da en las Escrituras? ¿Qué es el in-
fierno según la Biblia?

En las Escrituras Hebreas de la Biblia
la palabra "infierno" se usa como traduc-
ción para la palabra hebrea sheol. Esta
palabra aparece un total de 65 veces. En
la Versión Valera) Revisión de 1960, sheol
se traduce "Seol" 63 veces y "sepulcro"
2 veces. Pero en la popular Versión Valera
de 1934 sheol se traduce "sepulcro" 31
veces; "sepultura," 13; "infierno," 11;"abismo" 3. "profundo " 3 ."hu esa" 2." " , ,
"hoyo profundo," una vez; y "fosa," una
vez. La Versión Torres Amat (1925),
católica, traduce sheol "sepulcro" 16 ve-
ces. "infier no" 34. "infi e rnos" 3 ."infier-

, " "

no o sepulcro," 2; "muerte," 2; y "muera,"
"sepultura," "fajas mortuorias," "infierno
o muerte," "infiernos o sepulcro," "pro-
fundo," "a punto de morir" y "abismo,"
una vez cada una. En las Escrituras
Griegas Cristianas se usa a veces la pala-
bra "infierno" como traducción de la pa-
labra griega hades. La Versión Valera
traduce hades "infierno" 8 veces e "infier-
nos" 2 veces para las diez veces que apa-
rece la palabra. La Valera Revisada deja
la palabra como "Hades" en cada caso.
La Versión Torres Amat la traduce "in-
fierno" 7 veces; "sepulcro," 2 veces; "pro-
fundo del infierno" una vez.

¿Es el infierno un lugar caliente? ¿Se
refieren sheol y hades a algún lugar
donde los inicuos sufran después de la
muerte? Es claro que no es así, porque
ya hemos visto que los muertos no están
conscientes y por lo tanto no pueden su-
frir. La Biblia no se contradice en cuanto
a la condición de los que están en el in-
fierno. Esto lo prueba el hecho de que la
Biblia dice que Jesús estuvo en el infierno.
(Hech. 2:31, Val) Cuando el apóstol Pedro
declaró esto en el día del Pentecostés, él
claramente quiso decir que Jesús había
estado en la sepultura, no en un lugar de
tormento ardiente. (1 Coro 15:3, 4) Al
decir esto el apóstol citó del Salmo 16: 10
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[15:10, TA]. Aquí se usó la palabra hebrea
sheol.. y en Hechos 2:31 se usa la palabra
griega hades para verter esa palabra. Esto
muestra que sheol y hades se refieren a la
misma cosa. El "infierno" de la Biblia es
realmente la sepultura de la humanidad.

Para más prueba de esto, considere lo
que sucedió después que el profeta Jonás
fue engullido por el pez grande. Dice la
Biblia: "Entonces oró Jonás a Jehová su
Dios, desde las entrañas del pez; y dijo:
jDe en medio de mi aflicción clamo a Je-
hová, y él me responde! jdesde lo más hon-
do del infierno pido auxilio, y tú oyes mi
voz!" (Jon. 2:1, 2, Mod) ¿Dónde estaba
Jonás? ¿En algún lugar ardiente? No. Jo-
nás estaba en las entrañas del pez, las
cuales habrían sido su tumba o sepulcro
si Dios no lo hubiera librado de allí. Es por
eso que la Versión Valera usa "sepulcro"
(versículo 3) en vez de "infierno."

También considere el caso del hombre
justo Jacob. Cuando se lamentaba por su
hijo José, dijo: "Yo tengo de descender á
mi hijo enlutado hasta la sepultura [sheol...
infierno, Dy]." (Gén. 37:35, Val) Piense
.\hora: ¿Creía Jacob que su hijo bueno
J.')sé estaba en un lugar ardiente de fuego,
y quería él mismo unírsele allí? Es obvio
q'Lle Jacob simplemente pensaba que su
hijo estaba muerto y en el sepulcro, y en
su condición triste Jacob mismo quería
morir.

Job, un siervo justo de Dios, que estaba
sufriendo mucho, oró a Dios, según la ver-
sión católica Scío de San Miguel: "¿ Quién
me dará, que me cubras en el infierno
[sheol... el sepulcro, Val.. T A], y me escondas,
hasta que pase tu furor, y me aplaces el
tiempo, en que te acuerdes de mí?" (Job
14:13) jQué irrazonable pensar que Job
deseaba protección en el infierno si éste
fuera un lugar ardiente de fuego! Se des-
prende claramente que este "infierno" es
sencillamente la sepultura, y Job deseaba
ir allí para que sus sufrimientos termina-
ran. Tanto la gente buena como la gente
mala va al "infierno" de la Biblia, la sepul-
tura común de toda la humanidad.
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No obstante, hay un lugar donde aparece
hades que ha hecho que algunas personas
crean que el infierno de la Biblia es un lu-
gar de tormento fisico. Es donde Jesús
habla del hombre rico y Lázaro, y dice
que el hombre rico murió, y en hades su-
frió tormento. (Luc. 16:22-31) ¿Por qué
es tan diferente el uso de hades aquí al
compararlo con su uso en otros lugares?
Porque Jesús estaba dando una parábola
o ilustración y no estaba hablando del
hades o sepulcro literal.-Mat. 13: 34.

Considere esto: ¿Es razonable o bíblico
creer que un hombre sufre tormentos sen-
cillamente porque es rico, lleva buena ro-
pa y tiene mucho de comer? ¿Es biblico
creer que a uno se le bendice con la vida
celestial solo porque es un mendigo? Con-
sidere esto también: ¿Está el "infierno"
literalmente a tal distancia del cielo que
se pueda oír en un lugar lo que se dice en
el otro, de modo que puedan conversar en-
tre sí personas en los dos lugares? Ade-
más, si el hombre rico estuviera en un
lago ardiente literal, ¿ cómo podría Abra-
hán enviar a Lázaro a refrescar su lengua
con solo una gota de agua en la punta de
su dedo? Entonces, ¿qué estaba ilustran-
do Jesús?

En esta ilustración el hombre rico re-
presentó a la clase de lideres religiosos
que rechazó y más tarde mató a Jesús.
Lázaro representó a la gente común que
aceptó al Hijo de Dios. La Biblia muestra
que la muerte se puede usar como símbolo}
representando un gran cambio en la vida
de uno o en su proceder. (Compare lo di-
cho con Romanos 6:2, 11-13; 7:4-6.) Una
muerte, o un cambio de las condiciones
anteriores, sucedió cuando Jesús alimentó
espiritualmente a los de la clase de Láza-
ro, y finalmente para el Pentecostés ellos
entraron en el favor del Abrahán mayor,
Jehová Dios. Al mismo tiempo, los lideres
religiosos falsos "murieron" con respecto
a tener el favor de Dios. Rechazados, su-
frieron tormentos cuando los seguidores
de Cristo, después del Pentecostés, desen-
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mascararon sus obras malas. (Hech.7:51- Puesto que la Biblia muestra claramente
57) Esta ilustración no enseña, pues, que que los muertos están inconscientes, ¿có-
se atormenta a muertos en un infierno de mo pudiera Dios estar atormentando a al-
fuego literal. guien en tal lugar? (Sal. 146:4 [145:4,

TA]) Realmente, ni la palabra "purgato-
..rio" ni la idea de un "purgatorio" apare-

cen en la Biblia.
Quizás alguien levante una objeción y

diga que la Biblia sí habla del "fuego del
infierno" o "infierno del fuego." (Mat. 5:
22, TA.. Val) Es cierto que algunas ver-
siones usan esta expresión, pero en esos
casos la palabra griega original que se usa
aquí para "infierno" es Géenna.. y no
hades. "Gehena" aparece doce veces en las
Escri~ras Griegas Cristianas, y se refiere
al valle de Hinón a las afueras de los mu-
ros de Jerusalén. Cuando Jesús estuvo en
la Tierra este valle se usaba como un enor-
me basurero donde se mantenían ardien-
do fuegos por medio de añadir azufre para
quemar la basura. El Bmith's Dictionary
01 the Bible, tomo I, explica: "Llegó a ser
el muladar [basurero] común de la ciudad,
donde se arrojaban los cadáveres de cri-
minales, y los cuerpos muertos de anima-
les, y toda otra clase de suciedad."

En vista de esto, cuando J E'~úS dijo que
ciertas personas serían echadas en el Ge-
hena por sus malas acciones, ¿ qué quiso
decir? No que serían atormentadas para
siempre. Jesús usó aquel valle (Gehena)
de fuego y azufre como un símbolo ade-
cuado de destrucción eterna. Eso es lo que
las personas que lo escucharon en aquel
prímer siglo entendieron que aquello que-
ría decir. El "lago de fuego" mencionado
en Revelación tiene un significado pare-
cido, no el de tormento consciente, sino
"muerte segunda," muerte o destrucción
eterna. Es manifiesto que este "lago" es
un símbolo, porque .la muerte y el infierno
(hades) son arrojados en él. Esas cosas
no pueden ser quemadas literalmente, pe-
ro sí eliminadas, o destruidas.-Rev. 20:14; 

21:8.
¿Qué hay, entonces, del purgatorio? Se

dice que éste es un lugar donde las almas
humanas están conscientes y están siendo
purgadas por fuego después de la muerte.

La enseñanza bíblica sobre la verdadera
condición de los muertos alivia la mente
de uno de mucho temor y preocupación
innecesarios en cuanto a los que han
muerto. El saber que los muertos no están
sufriendo es algo que ayuda a uno a com-
prender mucho mejor el amor de Dios, y
su justicia. Sin embargo, alguien quizás
se pregunte todavía: Si un hombre muere
y sencillamente va a la sepultura, ¿ qué
esperanza hay para los muertos? La Bi-
blia revela que hay una maravillosa espe-
ranza, la esperanza de volver a vivir.

Durante su ministerio terrestre, Jesu-
cristo mostró el poder que tenía sobre la
muerte, al realmente hacer volver a la vi-
da humana a personas que habían muerto.
(Luc. 7:11-16; Juan 11:39-44) Así suminis-
tró una vista por anticipado de lo que hará
en escala grandiosa en el nuevo sistema
.de cosas de Dios. La perspectiva alentadora
es que entonces el infierno, la sepultura
común de la humanidad, será vaciado de
sus muertos inconscientes. (Rev. 20:13)
Algunos reciben una resurrección a gloria
celestial como criaturas espíritus, aun co-
mo sucedió con Jesucristo. (Rom. 6:5) No
obstante, la gran mayoría de la humani-
dad volverá para disfrutar de la vida en
un paraíso terrestre restaurado.-Hech.
24:15; Luc. 23:43.

En el nuevo sistema de Dios los muertos
resucitados, si cumplen las justas leyes de
Dios, nunca tendrán que volver a morir.
(Isa. 25:8) Ciertamente esta grandiosa
provisión para bendecir a la humanidad
es razón para que adquiramos más cono-
cimiento de Jehová y de su Hijo, Jesucris-
to. El hacer esto puede llevamos a vida
y bendición eternas.
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y jóvenes,
de reunirse

asambleas, así co-
se manda en He-

10:24, 25. Es
por eso que centena-

res de miles viajaron muchos kilómetros
para a~istir a una de las Asambleas de
Distrito "Buenas Nuevas para Todas las
Naciones." Estas se cele:braron en más de
120 ciudades en más de veinticinco países
en el hemisferio septentrional durante ju-
lio y agosto del año pasado. iY qué muche-
dumbres vinieron! En casi todo país la
asistencia fue de 10 a 30 por ciento sobre
la del año anterior, para un total de 928.-
756.

Los Testigos que no estaban libres para
reunirse en concurrencias grandes en sus
propios países viajaron a países donde
pudieran hacerlo. Unos 6.000 viajaron de
España a Tolosa, Frf'llCia, así como tam-
bién lo hicieron ruás de 600 Testigos por-
tugueses. Más de 2.000 de Yugoslavia
estuvieron en la asamblea de Villach, Aus-
tria, y más de 500 de Grecia disfrutaron
de una asamblea en Ulm, Alemania. Por
supuesto, todas estas asambleas se cele-
braron en sus propias lenguas nativas.

iQué bien estuvieron representados los
jóvenes en estas asambleas! Vez tras vez
la prensa pública mencionó este hecho e
hizo notar que no había 'brecha de gene-
raciones' entre los Testigos. Así, B.T. (uno
de los más grandes diarios de Dinamar-
ca), publicó una entrevista con varios
Testigos jóvenes, que expresaron su punto
de vista sobre la Biblia, la moralidad, el
matrimonio, la indumentaria y otras co-
sas. En sus comentarios de introducción
dijo:
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"Esto no es asunto de ancianos... hay mu-
chos matrimonios de menos edad y solteros
jóvenes, mozuelos, adolescentes y niftos. To-
dos escuchan atenta y confiadamente las con-
ferencias y las explicaciones biblicas que
dan sus mayores. No hay rebelión de jóvenes
entre los testigos de Jehová. Lo que los mano
tiene unidos se pudiera expresar en una sola
palabra: la verdad. Pero, ¿qué clase de
verdad es tan fuerte que vence por completo
a los jóvenes, cambia completamente toda
su actitud en cuanto a la vida y hace que
sigan un modo de vivir que casi en todo
respecto los separa de todos los demás de
su misma edad?"

El hecho de que estos jóvenes aprecia-
ron estas asambleas también se pudo ver
por los papeles que ellos mismos desempe-
ñaron en los programas y por la manera en
que pusieron manos a la obra y ayudaron
en los diversos departamentos, como los
de refrescos, cafetería y limpieza. Y lo
mostraron por los esfuerzos que hicieron
para llegar a las asambleas, pues no todos
los padres pudieron hacer frente al costo
adicional de traer a toda su familia. Así
sucedió que en Irlanda, dos muchachitos,
de siete y ocho años de edad, hicieron le-
ña cortando ramas y luego la vendieron
para tener los recursos que necesitaban
para llegar a la asamblea. En el estado de
Washington unos jovencitos recogieron
decenas de miles de lombrices de tierra,
de las grandes que salen de noche, y se las
vendieron a pescadores a centavo la lom-
briz, para poder llegar a la asamblea. En
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el Bronx, Nueva York, muchachas adoles-
centes efectuaron trabajo doméstico des-
pués de la escuela, sirviendo como niñeras
por las noches, y un muchacho emprendió
una ruta de periódicos para poder llegar
a la asamblea de Washington, D.C.

BENDICIONES ESPIRITUALES CON
"PROVECHOS EXTRAS"

Sin duda todas las personas que asis-
tieron a las asambleas recibieron muchas
bendiciones menores que se pudieran lla-
mar "provechos extras." Tuvieron el gozo
de comer con sus hermanos y poder con-
versar con ellos, encontrando a viejos ami-
gos y haciendo nuevas amistades, y tam-
bién participaron en cantar cánticos. Pero
hubiera sido un error haber quedado satis-
fechos con esto tomando en cuenta las ben-
diciones espirituales más grandes y más
importantes que hubo disponibles. ¿ Cuán-
to provecho obtuvieron del programa mis-
mo de la asamblea los que asistieron?
¿Cuánto provecho obtuvo usted?

Los diversos rasgos del programa de la
asamblea estuvieron sumamente bien pla-
neados, y requirieron mucha preparación.
Un informe de Irlanda dijo respecto a
ellos: "Nunca ha habido un programa de
asamblea de distrito con semejante im-
pacto; nunca había sido tan fácil mante-
ner el interés durante cada uno de los cua-
tro días; nunca se ha animado tanto a
nuestro corazón a aplicar los principios
de Jehová en nuestra vida cotidiana y en
el ministerio. ...Esta fue una asamblea
que habrá de recordarse por su potente
influencia sobre nuestra espiritualidad y
por su provisión de un instrumento mag-
nífico para ayudamos como ministros de
las buenas nuevas."

Sin embargo, algunos no pudieron asis-
tir a estas asambleas. Por otra parte, al-
gunos que asistieron estuvieron ocupados
en el funcionamiento de la organización
de la asamblea y por eso se perdieron
porciones del programa. Y es probable
que los oyentes hayan perdido muchos
puntos importantes debido a distracciones
que son difíciles de evitar donde hay mu-

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

chedumbres grandes. Por eso parece bueno
repasar brevemente el programa día tras
día y notar los acontecimientos .descollan-
teso

EL PRIMER DIA
Estas asambleas principiaron con el dis-

CUrso de bienvenida: "Las 'buenas nuevas'
nos han reunido." ..¿Dónde estarían us-
tedes si no fuera por las 'buenas nuevas' 1"
preguntó el orador, y luego agregó: "Al-
gunos de ustedes quizás ni siquiera esta-
rían vivos." 'Estas buenas nuevas han
cambiado nuestra vida, nos han dado tran-
quilidad de ánimo y seguridad; nos han
dado algo por lo cual vivir. Por medio de
reconcentrarse en el alimento espiritual
concentrado que se presentará en esta
asamblea, ésta bien podrá ser un punto
significativo en su vida cristiana.'

Luego vino el discurso del presidente,
"Apreciando lo que Dios ha hecho por no-
sotros." Entre otras cosas el orador seña-
ló las muchas maravillas de la creación,
como la mano humana, sin la cual no po-
dría ser posible ninguna producción huma-
na desde el pequeñito transistor hasta el
poderoso trasatlánticú, y los ojos huma-
nos, dos pequeñitas cámaras cinematográ-
ficas hechas hermosamente en forma es-
férica. También hizo notar las muchas
bendiciones espirituales, principal de las
cuales ha sido el don del Hijo de Dios co-
mo Rescatador de la humanidad. Este dis-
curso fue una obra maestra en cuanto a
aumentar el aprecio por lo que Dios ha
hecho, y sirvió como principio excelente.

Fue seguido de ..¿ Qué está haciendo us-
ted con su vida ?" una presentación dra-
mática que logró varias cosas. Mostró có-
mo los cristianos pueden tener un período
espiritualmente provechoso si al reunirse
en ocasiones sociales leen cierta porción
de la Biblia, unos cuantos versículos a la
vez, y luego los consideran. También mos-
tró cómo el despreciar Esaú su primoge-
nitura puede servir de advertencia a los
cristianos de hoy que carezcan de aprecio
a su herencia. (Mat. 25: 34) y además, el
drama sirvió para hacer vivir a Abrahán,
Isaac, Jacob y Esaú como nunca antes en
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la mente de los que lo oyeron. La conmo-
vedora representación de cuando Abrahán
ofreció a Isaac hizo que muchos derrama-
ran lágrimas.

El programa de la noche principió con
experiencias interesantes y comentarios
excelentes por jóvenes activos en el mi-
nisterio de tiempo cabal como precursores.
Típicas fueron tales expresiones como:
"Descubrí que se necesitaba más que sim-
plemente desear ser precursor. Se reque-
ría determinación para ser precursor."
"La obra de precursor ofrece lo máximo
en cuanto a la emoción de ayudar a la gen-
te a llegar a la dedicación." En más de una
asamblea graduados de secundaria men-
cionaron que habían rechazado becas uni-
versitarias con el fin de ser precursores.

Después de estas expresiones hubo el
drama de dos horas "Lo que los jóvenes
están haciendo en el ministerio." Con un
reparto de unos treinta personajes, todos
los cuales recitaron las líneas del drama,
el drama representó de modo franco y
dramático los problemas a los cuales se
enfrentan los jóvenes cristianos en el mi-
nisterio, como el lazo del materialismo y
la tentación de cometer fornicación, y
cómo se puede hacer frente a éstos con
buen éxito. El drama, basado en gran par-
te en incidentes de la vida real, recalcó lo
que los padres pueden hacer para ayudar
a sus hijos. Enérgicamente se les dijo a
los padres: "No basta con que sus hijos
asistan a las reuniones y salgan al servi-
cio; ¿saben ustedes por qué lo hacen?
¿Saben ustedes exactamente cuáles son
sus puntos de vista y aspiraciones? ¿Saben
ustedes qué es lo que verdaderamente les
interesa a ellos ?" En la conclusión se dijo
a los padres: "Sus hijos son el barro en
sus manos. Ustedes .pueden ayudar a Je-
hová a moldearlos como vasos para un uso
honorable, o ...abandonarlos para que
este sistema los moldee como vasos para
uso deshonroso. jLa decisión es de uste-
des!"

EL SEGUNDO DIA
El viernes, el segundo día de la asam-

blea, se puso de relieve un servicio ma-
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tutino de inmersión, "Bautismo en res-
puesta a las 'buenas nuevas.' " Entre otras
cosas se mostró que el dedicar$e es ne-
cesario para conseguir una buena concien-
cia; se demuestra sabiduria al hacerlo, ya
que lleva a vida eterna, y es amoroso ha-
cerlo por gratitud a causa de todo lo que
Dios ha hecho para nosotros. No obstante,
no es convenio en el cual regatear, sino
más bien una entrega incondicional, que
se basa en confianza en Dios. En 119
asambleas, se bautizaron 17.613.

Después de experiencias interesantes
que contaron algunos que acababan de
bautizarse, el programa del viernes por la
tarde continuó con una conferencia que se
basó en Mateo 11: 28-30. Mostró que el yu-
go y la carga del mundo son severos y
pesados en virtud del egoísmo y la iniqui-
dad tan extensos. Pesada también es la
carga de la culpa a causa de los pecados
de uno. Pero el yugo y la carga de la dedi-
cación son suaves y ligeros debido a que
Jehová Dios y Jesucristo son Amos amo-
rosos y razonables. La fe, la obediencia, el
punto de vista correcto y la asociación con
los hermanos cristianos contribuyen ade-
más a hacer ligera la carga de uno.

Inmediatamente después vino el discur-
so "¿Está usted entrenándose ahora para
las pruebas que vendrán ?" ¿ Cómo puede
hacerlo? Por medio de aprender a contro-
lar sus pensamientos, por medio de buenos
hábitos de estudio, por medio de victoriosa-
mente enfrentarse a las pruebas presentes,
como las que surgen debido al nacio-
nalismo, la inmoralidad sexual, el mate-
rialismo y la creciente indiferencia al
mensaje del Reino. Importante también es
el escoger con cuidado su diversión. Se ins-
tó al auditorio: "Eliminen lo que los debi-
lita espiritualmente, como el ver con ex-
ceso programas de la TV ."

Después vino el discurso que trató de
"Donde hacen falta más predicadores de
las 'buenas nuevas.'" Todavía se oye la
llamada macedónica, porque hay muchos
países donde solo hay un predicador del
Reino para 5.000 habitantes, y en un país
la proporción es de uno para 840.000.
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Muchas bendiciones le aguardan a usted si
puede responder a esta llamada, pero es
esencial el planear prudentemente. Si us-
ted no puede mudarse lejos, dentro de su
propio país puede haber lugares donde
haya mayor necesidad de predicadores.
(Hech. 16:9, 10) Después vino la poderosa
conferencia clave, "Las 'buenas nuevas' de
un mundo sin religión falsa," cuyo texto
completo se publica en este número de
La Atalaya.

En su conclusión se presentó una nueva
ayuda para el estudio de la Biblia, La ver-
dad que lleva a vida eterna. Consta de 192
páginas y es de tamaño de bolsillo. En
cuanto a su contenido, una carta de apre-
cio procedente de Dinamarca dijo, en par-
te:

"Atrae y retiene el interés del lector o
estudiante casi desde el principio, y lo envuel-
ve en la consideración. Es un tratado tanto
de la materia del tema que se presenta como
de la actitud del lector para con ella. Anima
a tomar muchas decisiones a medida que se
presenta la materia, y eso le ayudará a
entrar en la verdad. Después d~ todo, el
entrar en la verdad no es simplemente una
decisión que se toma después de estudiar el
libro, sino el resultado de muchas decisiones
que se toman a medida que aumenta el
conocimiento. ..Parece que este libro y el
plan de estudio son de los más oportunos que
jamás hemos recibido."

La Atalaya del 1 de marzo de 1968, al
anunciar estas asambleas había dicho:
"Hay algo planeado para el viernes que
no solo les gustará mucho sino que, sin
duda, también les será una sorpresa, pues-
to que afectará en gran manera el trabajo
que estaremos haciendo en los años veni-
deros." La "sorpresa" incluyó más que
el nuevo libro. jTambién envolvió un pro-
grama de estudio bíblico de seis meses!
Debido a la manera en que el nuevo libro
envuelve al estudiante a cada instante, sin
duda hará que quiera emprender alguna
acción para cuando lo haya terminado, lo
cual debe ser en aproximadamente seis
meses. iYa no habrán de seguir dichos es-
tudios año tras año sin que el estudiante
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obre en armonía con el conocimíento que
obtenga!

El programa de la noche comenzó con
experiencias en que se logró buen éxito
en los estudios bíblicos. Un "relato de buen
éxito" sumamente extraordinario se con-
tó en la asamblea de Lewiston, Maine.
Dos precursores especiales dijeron que en
un tiempo comparativamente corto habían
podido ayudar a diez adultos jóvenes, junto
con los padres de algunos de ellos, a poner-
se de parte de la verdad de Dios, en gran
parte como resultado de una reacción en
cadena, por decirlo así. Diez de ellos su-
bieron a la plataforma, uno a la vez, y se
informó que doce habían sido bautizados
en el transcurso de los pasados ocho meses.

Luego el programa puso de relieve los
muchos rasgos excelentes de la nueva ayu-
da para el estudio de la Biblia y cómo se
podría presentar al público: El libro está
lleno de consideraciones fáciles de enten-
der de temas de los cuales la mayoría
de las personas deben tener conocimiento
o en los cuales más se interesan. Es bon-
dadoso, pero firme; avanza aprisa, y tiene
una nota de urgencia. Da consejo sobre
comportamiento cristiano y la vida de fa-
milia y presenta el punto de vista bíblico
de prácticas como el aborto y el espiritis-
mo.

Especialmente interesante para todos
los que tienen cónyuges incrédulos fue
"Uniendo la casa dividida," que vino en-
seguida. De manera bondadosa y compren-
siva indicó la doble obligación bíblica de
retener integridad y ayudar al incrédulo
a llegar a ser creyente. Ejemplos que se
dieron ilustraron el valor de mostrar
consideración amorosa y prudencia y de
rehusar transigir. "Es mejor sufrir mal-
trato que darlo," se les aconsejó a ellos,
y, "El ser sumisa es un requisito para la
esposa cristiana, lo mismo que lo es el
predicar las buenas nuevas del reino de
Dios." ¿ Cómo pueden evitarse las casas
divididas en primer lugar? Incluyendo a
ambos cónyuges en las consideraciones de
la Biblia desde el mismísimo principio y
'casándose solo en el Señor.'
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EL TERCER DIA
Lo primero que se oyó en el programa

del sábado por la tarde fueron experien-
cias en las cuales los superintendentes di-
jeron cómo habían logrado aumentar la
asistencia a sus reuniones, algunos a más
de 100 por ciento del número de publica-
dores. Lograron esto por medio de tener
reuniones bien ensayadas que aplicaban
las instrucciones a condiciones locales,
dando énfasis a la asistencia a las reunio-
nes en los grupos de estudio de libro, te-
niendo reuniones en horas más convenien-
tes para el mayor número, etc.

El fervoroso discurso "Más que todo 10
demás, salvaguarda tu corazón," siguió a
estas experiencias. Tal como un corazón
físico sano es esencial para la salud física,
así un corazón espiritual sano, el centro de
la emoción, el motivo y el deseo, es esen-
cial para la salud espiritual sana. La ma-
nera en que adquirimos conocimiento y
nos sometemos a la disciplina determina
a un grado grande los deseos que desa-
rrollamos y su intensidad. Los deseos
apropiados se pueden satisfacer con mo-
deración, pero los deseos incorrectos tie-
nen que eliminarse o controlarse estricta-
mente. Los deseos incorrectos comienzan
en el corazón, a una edad temprana con
"Quiero, quiero, quiero" esto, aquello o 10
otro. Todos los que no tengan corazón sano
serán destruidos en el Armagedón.

Enseguida se dio excelente consejo en la
presentación del tema especial "Entrena-
dos para distinguir tanto 10 correcto como
10 incorrecto." Los cristianos tienen que
asegurarse de 10 que es correcto y 10 que
es incorrecto, yeso requiere tanto un buen
conocimiento de los principios bíblicos co-
mo un raciocinio sano. Por varias conside-
raciones interesantes este programa mos-
tró que los cristianos deben considerar los
compromisos para casarse muy seriamen-
te, el fumar tabaco como algo inmundo,
el juego por dinero como egoísmo, etc. El
programa del sábado por la tarde conclu-
yó con el excelente discurso "La felicidad
de la 'nación cuyo Dios es Jehová,' " que

repasó las razones que tiene el pueblo de
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J ehová para ser tan feliz. Se publicará
totalmente en el siguiente número de La
Atalaya.

Los que contaron experiencias el sábado
por la noche fueron padres que habían lo-
grado éxito en criar a sus hijos. Estudia-
ban con regularidad la Biblia con sus hi-
jos, oraban juntos, los llevaban a todas las
reuniones y asambleas, participaban con
ellos en juegos bíblicos y, sobre todo, co-
locaron delante de ellos la meta del minis-
terio de tiempo cabal. Un ejemplo notable
fue el de un agricultor que estuvo en la
asamblea de Rennes, Francia. El dijo que,
de seis hijos, dos eran cabezas de familia
y superintendentes; de sus cuatro hijos
que no están casados, uno sirve en la ofi-
cina de sucursal francesa de la Sociedad
Watch Tower, otro está en la obra de cir-
cuito, otro es precursor especial y el otro
es ministro precursor regular. De sus tres
hijas, una había sido precursora especial'
y ahora es esposa de un excelente supe-
rintendente; la adolescente es precursora
de vacaciones, y la más joven tiene su pro-
pio estudio bíblico.

Después de estas excelentes experien-
cias se presentó el cautivante drama de
dos horas: "El camino de Jehová camino
de victoria." Este mostró cómo Jefté, que
primero había sido proscrito, después fue
escogido para ser juez de Israel, y cómo
logró librar a Israel del yugo de los amo-
nitas después que los israelitas volvieron a
la adoración de Jehová. También en él se
pintó la correspondencia moderna de es-
tos acontecimientos. Se mostró que los
amonitas de la actualidad, los gobernantes
políticos, oprimieron a los del pueblo de
Jehová, que éstos escogieron a "Jefté" al
abrazar el régimen teocrático bajo Jesu-
cristo y que entonces Jehová les concedió
la victoria. El drama ilustró ejemplos ten-
sos y muy conmovedores del denuedo del
pueblo de Jehová ante la persecución nazi
en Alemania y ante la Acción Católica en
los Estados Unidos. En varias asambleas
se presentó este drama dos veces para que
todos pudieran verlo, y en muchas otras
asambleas se transmitió por televisión de
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circuito cerrado a salones conectados con necesidad tales cosas también pueden ser
el salón principal. espiritualmente edificantes.

Muy práctica también fue la conferencia
EL DIA FINAL que siguió: "Sigan tras lo que contribuye

Por la ma~ana, después de c?~siderar a la paz." La verdadera paz es mucho más
el texto del dIa y hacer una oracIo~, hubo que agradabilidad cuando las cosas mar-
el agradablemente conmovedor dIscurso chan como queremos. El trato continuo de
"Edificándose los unos a los otros." Este re- unos con otros imperfectos como somos,
calcó que "muerte y vida están en el poder produce presio~es que tienden a romper
de la lengua." Si la lengua se usa correcta- la paz. Cuando usted ve que se desarrolla
mente, como lo e~emplificó el apóstol una riña, ¿hace usted cuanto puede para
Pablo, puede traer vIda a los oyentes; pero detenerla? En realidad, el que podamos
si se usa incorrectamente, como la usaron seguir tras la paz depende de 10 bien que
los diez espías en el antiguo Israel, puede sigamos tras la paz con J ehová. Una buena
resultar en la muerte. Sí, con la lengua conciencia, libre de tensión, nos ayuda a
podemos derribar o podemos edificar. Evi- aguantar las tensiones que producen las
te el bromear impropio y el quejarse, por- imperfecciones de otros. El indebido amor
que tales cosas no edifican. Encamine la propio dificulta el seguir tras la paz; por
conversación a asuntos correctos. Sea cual eso, sea humilde por causa de la paz.
sea el tema que se esté considerando, pue- El siguiente discurso, "Prestemos más
de hacerse edificante haciendo notar los que la acostumbrada atención," mostró
principios bíblicos relacionados con él. que es necesario encauzar apropiadamen-
Esto es lo que hace jDespertad! Siga su te la facultad que tenemos de enfocar
ejemplo. Inicie conversación edificante. A nuestra atención. Según la manera en que
veces solo se necesita una s91a palabra, la usemos podemos demostrar nuestro
pero es preciso decir
esa palabra. Espe-
cialmente los miem-
bros de una familia
tienen muchas opor-
tunidades para edi-
ficarse los unos a los
otros. El edificarse
los unos a los otros
también se puede
hacer por hechos.
Cuando visitemos a
los enfermos o a los
impedidos, debemos
estar alerta a hacer
más que decir pa-
labras animadoras.
¿Puede usted ha-
cer algo para ellos?
¿Puede lavar los
trastos, lavar la ro-
pa, hacer las com-
pras, limpiar la ca-
sa? En tiempo de~

La hija de Jefté se entera del voto de su padre,
según se presentó en la asamblea de Bruselas
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amor a Dios. El prestar atención signi-
fica adquirir amplitud mental. Es imposi-
ble prestar atención a las cosas sin que
éstas nos afecten. Por lo tanto tenemos
que escoger con mucho cuidado las cosas
a las que prestaremos atención. Aunque
los asuntos de rutina cotidianos requieren
nuestra atención hasta cierto grado, es a
la Palabra de Dios que es preciso que pres-
temos más que la acostumbrada atención.
En las reuniones sea como Lidia, que pres-
tó atención a las palabras de Pablo.

El drama bíblico con vestuario "¿Se ha-
ce usted disponible ?" dio fin a. la sesión
matutina. Trató de la anuencia de la hija
del juez Jefté a someterse al voto de su
padre para servir como virgen en el tem-
plo. Este conmovedor drama hizo que mu-
chos del auditorio derramaran lágrimas.
También se presentó su correspondencia
moderna: El "resto" ungido, semejante a
Jefté, dedica los frutos de sus victorias,
la grande muchedumbre de "otras ove-
jas," al servicio de Jehová, así como la
hija de Jefté fue dedicada al servicio del
templo. Este drama terminó con. una ex-
hortación dirigida a los ministros cristia-
nos jóvenes animándolos a hacerse dispo-
nibles para el ministerio de tiempo cabal.
Este llamamiento en parte fue en forma
de una canción de cadencia marcada, cuya
primera estrofa decía:

"Disponibles debemos estar
Para cabal servicio.

¿Podemos el todo siempre dar,
En el servicio misional?

El campo blanco vean ya,
Ya se nos llama a trabajar.

Si puedes tú precursor ser,
Eso tú debes hacer."

El discurso públice extensamente anun-
ciado, la culminación y rasgo principal
de estas asambleas, se pronunció el do-
mingo por la tarde (después de un exce-
lente programa musical) .Contenía las
buenas nuevas de que "El régimen del
hombre está por ceder al régimen de
Dios," y se ha publicado cabalmente en un
número previo de esta revista. La asisten-
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cia total fue de aproximadamente 925.000
personas.

Después de un breve intermedio vino
otro rasgo selecto de la asamblea, las
"Declaraciones finales." El presidente de
la Sociedad Watch Tower, N. H. Knorr,
presentó éstas en tres de las asambleas
estadounidenses. Los asambleístas se en-
teraron de que "jel año de servicio de
1968 ha sido formidable!" Nunca antes
han participado tantos en predicar las
"buenas nuevas," pues en abril hubo un
máximo de 1.204.288, un aumento de 10
por ciento sobre el promedio de 1967. Y
nunca antes se han colocado tantas revis-
tas y libros encuadernados; la distribución
del libro Did Man Get Here by Evolution
or by Creation? fue verdaderamente ex-
traordinaria. Muchísimos países, como
México, el Brasil y el Ecuador, tuvieron
aumentos de más del 20 por ciento. Aun
los países detrás de la Cortina de Hierro
tuvieron un buen aumento, 4i por ciento.

También se consideraron los planes pa-
ra las asambleas internacionales de 1969,
seis en los Estados Unidos y el Canadá,
(y ahora, para el 6 al 13 de julio, se ha
incluido otra tentativamente, de modo que
son siete) otras en Europa y alrededor del
mundo. La mayoría de los misioneros que
están en asignaciones en el extranjero ha-
brán de ser traídos a la asamblea más
cercana a su casa, se anunció en la asam-
blea de Washington, D.C. En la conclusión
se manifestó que la gran obra para 1969
será trabajar con el nuevo libro, La ver-
dad que lleva a vida eterna. El orador dijo:
"Poco es el tiempo que queda. Es impor-
tante que conduzcamos estudios bíblicos
para ayudar a la gente a huir de Babilonia
la Grande y que efectuemos estudio per-
sonal. No permitan que éste llegue a ser
eliminado de su vida por la presión que
ejerzan otros asuntos. La asamblea ha
ilustrado cómo deben andar. Sean animo-
sos y sigan adelante, haciendo de los días
del futuro días de alabanza al nombre de
Jehová. En las palabras de Jesús: 'Leván-
tese erguidos y alcen sus cabezas, porque
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su liberación se acerca.' "-Luc. 21: 28. lleno de ricas bendiciones espirituales. Sin
Luego con un agradecido cántico de ala- duda merecieron que se dijera nuevamen-

banza, "Grata alabanza," y una oración de te: "jEsta ha sido la mejor asamblea de
petición y acción de gracias, llegó a su fin todas!" (Para más información sobre las
la Asamblea de Distrito "Buenas Nuevas asambleas, como la publicidad relacionada
para Todas las Naciones." Verdaderamen- con ellas, vea jDespertad! del 8 de febrero
te estas asambleas tuvieron un programa de 1969.)

MINIS'rERIO DEL CAMPO

"Danos más fe"... ésta es la solicitud que
en una ocasión le hicieron los apóstoles a Jesu-
cristo. (Luc. 17:5) Pero, ¿cómo puede uno
conseguir más fe y hacer que siga "creciendo
en gran manera"? (2 Tes. 1:3) Bueno, ¿qué es
fe? No es mera expectativa, sino expectativa
segura. La única manera de obtener esta se-
guridad es por medio de estudiar la Palabra de
Dios. Al alimentarse con regula~idad de la
Palabra de Dios la expectativa de uno respecto
a todas las maravillosas promesas de Dios se
hace cada vez más segura. Los testigos de Je-
hová se interesan mucho en ayudar a toda per-
sona que desea conseguir más fe. Para hacer
esto, ofrecen gratis un curso de seis meses de
estudio de la Biblia en el hogar, usando como
ayuda para dicha consideración de la Biblia el
libro La verdad que lleva a vida eterna. Usarán
este libro durante el mes de mayo en su minis-
terio de casa en casa, ofreciéndolo por solo 25c
de dólar.

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS

25 de mayo: Las "buenas nuevas" de un
mundo sin religión falsa. Página 261.

1 de junio: El asalto de remate contra toda
religión falsa. Página 268.





EL PROPOSITO DE "LA ATALAYA"
Toda atalaya tiene su propósito. Sirve como un lugar elevado para una persona bien des-

pierta y de visión aguda. Hace posible que ésta vea hasta gran distancia adelante y diga
a los que están abajo y para quienes ella hace la labor de vigía qué se acerca, si es un pe-
ligro para el cual prepararse o si es algo bueno de lo cual alegrarse con fuerte fe y esperanza.

Por tener el nombre "La Atalaya," esta revista justamente tiene que rendir un servicio útil
similar a la gente de todas las naciones. Esta es una revista internacional y no hace distinciones
por motivos de raza, porque todos estamos encarándonos a un peligro mundial común; todos
estamos esperando que venga un bien común.

Desde que se empezó a publicar "La Atalaya" en julio de 1879 ha mirado adelante al fu-
turo, siempre esforzándose por ayudar a sus lectores a progresar en conocimiento y adquirir
un cuadro más claro del glorioso nuevo orden de cosas que le espera a la humanidad justa.
No, "La Atalaya" no es un profeta inspirado, pero sigue y explica un Libro de profecía cuyas
predicciones han resultado inerrables e infalibles hasta ahora. "La Atalaya" por lo tanto está ba-
jo guía segura. Se puede leer con confianza, pues sus declaraciones se pueden confrontar con ese
Libro profético.

Entre las muchas naciones de hoy día hay centenares de religiones diferentes. t Cuál de ellas
presenta esta revista? No las religiones confusas de la cristiandad. sino la religión del más anti-
guo Libro sagrado que hay en la Tierra. t Qué Libro? La Biblia Sagrada de las Santas Es-
crituras, escrita por inspiración en el nombre del Creador de los cielos y la Tierra, el único Dios
vivo y verdadero.

El propósito sagrado y no político de "La Atalaya" es, por consiguiente, estimular y promover
el estudio de la Santa Biblia y suministrar a nuestros muchos lectores la ayuda no sectaria que se
necesita para entender ese Libro de verdadera religión y profecía infalible. Así esta revista
les estará ayudando a mostrarse dignos de vida y felicidad perfectas en el nuevo orden que Dios
ha prometido, bajo Su reino eterno de justicia.
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+Q UE amorosa la provisión que ha
1 hecho Jehová por medio de su Hijo
para bendecir a personas de todas las ra-
zas y naciones! Ha prometido librar de
la opresión, el pecado y la muerte. jQué
perspectiva gloriosa! Pero, ¿cómo pue-
de realizarse tan maravillosa liberación?
¿ Cómo bendecirá Dios a la humanidad?

Es vital que comprendamos que estas
bendiciones vendrán a la humanidad sola-
mente por medio de Jesucristo. Por esta
razón, Dios inspiró al apóstol Pedro a decir
acerca de Jesús: "No hay salvación en
ningún otro, porque no hay otro nombre
debajo del cielo que se haya dado entre
los hombres mediante el cual tengamos
que ser salvos." (Hech. 4:12) Adquiriendo
conocimiento exacto de esta provisión y
ejerciendo fe en el propósito de Dios que
tiene que ver con Cristo, usted se puede
colocar en camino a las grandiosas ben-
diciones de la vida eterna.

EN ESPERA DEL LIBERTADOR
Por miles de años hombres de fe han

esperado el cumplimiento de esta espe-
ranza, y las promesas de Dios les dieron
buena razón para ello. Al cabeza de fa-
milia hebreo Abrahán, Jehová le hizo la
promesa de que "todas las naciones de la
tierra" se bendecirían por medio de su
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"descendencia." (Gén. 22:18) Esa "des-
cendencia" resultó ser principalmente
Jesucristo. Las Escrituras explican esto
claramente, diciendo: "Ahora bien, las pro-
mesas se hablaron a Abrahán y a su
descendencia. No dice: 'Y a descenden-
cias,' como si se tratara de muchos, sino
como tratándose de uno solo: 'Y a tu
descendencia,' que es Cristo."-Gál. 3:14-
16, 28, 29.

Dios también hizo estipulaciones para
que hubiera un sacerdocio y sacrificios
bajo la Ley que le dio a Israel. Estas cosas
también señalaban hacia Jesús. "Por con-
siguiente la Ley ha venido a ser nuestro
tutor," dice la Biblia, "que nos conduce a
Cristo." (Gál. 3:24) Las funciones sacer-
dotales bajo la Ley dirigían la atención
a Jesús como el gran Sumo Sacerdote.
Señalaban al sacrificio de su propia vida
humana como el medio para quitar para
siempre los pecados y traer liberación
aun de la muerte. Debido a esto Juan el
Bautista señaló a Jesús y dijo: "jMira, el
Cordero de Dios que quita el pecado del
mundo!"-Juan 1:29; Heb. 9:11, 12.

Además, Jehová Dios predijo que aquel
por medio del cual vendría la paz eterna
a la humanidad sería de la línea familiar
del rey David, y que él regiría para siem-
pre como rey. El ángel Gabriel, al anun-
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ciar el nacimiento humano de Jesús a Ma-
ría, dijo: "Este será grande y será llamado
Hijo del Altísimo; y Jehová Dios le dará
el trono de David su padre. ..y de su rei-
no no habrá fin." (Luc. 1:32, 33; Isa. 9:
6, 7) Pero diferente del reinado de David,
que se limitó a solo una sección pequeña
de la Tierra, Jesús llegaría a ser el rey
del reino celestial de Dios y regiría sobre
toda la Tierra. La profecía bíblica concer-
niente a su reinado dice: "Tendrá súbditos
de mar a mar y desde el Río hasta los
cabos de la tierra."-Sal. 72:8; Dan. 7:
13,14.

Sí, toda la Palabra de Dios enfoca la
atención en Jesucristo como medio que Je-
hová Dios usa para administrar las ben-
diciones de vida eterna a la humanidad.
Con razón hombres de fe han esperado
con deleite y con ansiedad el cumplimien-
to de las promesas respecto a él. Pero,
¿dónde y cuándo se originó éste?

EXISTENCIA PREHUMANA

¿Sabe usted que Jesús tuvo una existen-
cia gloriosa mucho antes de que naciera
como humano aquí en la Tierra? La Biblia
nos informa que él es el Hijo "primogé-
nito" de Dios. Esto significa que él fue
creado antes que los otros hijos de la fa-
milia de Dios. El es también el Hijo
"unigénito" de Dios, puesto que él es el
único que fue creado directamente por
Jehová Dios; todas las otras cosas llega-
ron a existir por medio de él como el
Agente Principal de Dios. Así, antes de
nacer en la Tierra como un varoncito él
sirvió en los cielos, donde se le conocía
como "la Palabra," el vocero de Dios.
-Juan 1:3, 10, 14; Col. 1:15-17.

Por lo tanto, Jesús podía decir con toda
propiedad: "Antes que Abrahán viniese a
existir, yo he sido," y: "Yo soy el pan vivo
que bajó del cielo." y él pudo preguntar:
" ¿ Qué hay, pues, si contemplaran al Hijo

del hombre ascender a donde estaba an-
tes?" (Juan 8:58; 6:51, 62) Haciendo re-
ferencia al puesto elevado que había teni-
do en el cielo, él oró: "Padre, glorifícame
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alIado de ti mismo con la gloria que tenía
al lado de ti antes que el mundo fuese."
-Juan 17:5.

su VIDA EN LA TIERRA
En armonía con el propósito de Dios

de bendecir a los hombres de fe, llegó el
tiempo debido para que este Hijo celestial
llegara a ser un hombre en la Tierra. Esto
exigía un milagro de Dios. J ehová, por
su espiritu santo o fuerza activa, trans-
firió la vida de Jesús desde el cielo a la
matriz de una muchacha virgen judía lla-
mada María. Anunciando esto a María de
antemano, el ángel Gabriel dijo: "Espíritu
santo vendrá sobre ti, y poder del Alti-
simo te cubrirá con su sombra. Por eso
también lo que nace será llamado santo,
Hijo de Dios."-Luc. 1:35.

El Creador podía hacer esto sin nínguna
dificultad. Ciertamente Aquel que formó
a la primera mujer con la facultad de pro-
ducir hijos podía hacer que una mujer
concibiera un niño sin un padre humano.
Dios mismo fue responsable directamente
de la vida del níño. Este niño, Jesús, no
era Dios, sino el Hijo de Dios. Fue un hu-
mano perfecto, libre del pecado de Adán.
¿ Cómo fue posible eso? Porque, como dijo
el ángel, el "poder del Altisimo" fue res-
ponsable de ello; hasta guió su desarrollo
mientras estuvo en el vientre de María.

Como se predijo siglos antes, Jesús na-
ció en la ciudad del rey David, Belén de
Judea. (Miq. 5: 2) Vivió con su madre y
su padre adoptivo, José, trabajando en el
oficio de la carpintería hasta que fue de
unos treinta años de edad. Fue criado
como miembro de una familia grande, y
esto se sabía en su territorio natal, pues
más tarde se dijo respecto a él: "¿No es
éste el hijo del carpintero? ¿No se llama
su madre María, y sus hermanos Santiago
y José y Simón y Judas? Y sus hermanas,
¿no están todas con nosotros?"-Mat. 13:
54-56.

Cuando tenía treinta años de edad llegó
el tiempo de Dios para que él hiciera otro
trabajo que no fuera de la carpintería. De
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modo que fue a donde Juan el Bautista
para ser bautizado o sumergido comple-
tamente bajo las aguas del río Jordán.
(Luc. 3:21-23) Esto mostraba que él se
estaba presentando a Dios para efectuar la
obra que Dios le había enviado a hacer
en la Tierra. Al someterse al bautismo,
Jesús puso un ejemplo para todos los que
ejercen fe en él, y más tarde ordenó que
todos los que llegaran a ser sus discípulos
fueran bautizados.-Mat. 28:19, 20.

No obstante, algo más le sucedió a Je-
sús en el Jordán. Los cielos se abrieron,
el espíritu de Dios vino sobre él, y Dios
mismo habló desde el cielo, diciendo: "Es-
te es mi hijo, el amado, a quien he aproba-
do." (Mat. 3:16, 17) No había ninguna
equivocación; jéste era aquel a quien ha-
bían predicho todos los profetas de Dios!
Allí en el Jordán, por medio de espíritu
santo, Jesús fue ungido por Dios para ser
el predicho gran sumo sacerdote, el rey
del reino de Dios, y para predicar mien-
tras estuviera aquí en la Tierra. (Luc. 4:
16-21) Tenía trabajo que hacer.

Por tres años y medio Jesús. predicó
acerca del reino de Dios por todo el país,
y enseñó a sus discípulos a hacer lo mismo.
Esta fue una obra para la cual había venido
a la Tierra, como explicó: "También a las
otras ciudades tengo que declarar las bue-
nas nuevas del reino de Dios, porque para
esto fui enviado." Y se mantuvo activo
en esta obra, "viajando de ciudad en ciu-
dad y de aldea en aldea, predicando y
declarando las buenas nuevas del reino de
Dios. Y con él iban los doce."-Luc. 4:43;
8:1.

Aunque en aquellos días otras personas
evitaban supersticiosamente usar el nom-
bre personal de Dios, Jesús no se retrajo
de dar a conocer el nombre de Dios,
Jehová. En oración a su Padre dijo: "He
puesto tu nombre de manifiesto a los hom-
bres que me diste del mundo. ...yo les
he dado a conocer tu nombre y lo daré a
conocer." (Juan 17:6, 26; Sal. 83:18) Je-
sús siempre habló la verdad, fuera popu-
lar o no. Lo que hizo suministró un
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ejemplo que nosotros debemos seguir si
queremos agradar a Dios. Pero él también
logró más que eso.

ALIVIO DEL PECADO Y LA MUERTE

Jesús sabía que su venida a la Tierra
como hombre era parte directa del arre-
glo de Dios para soltar a la humanidad
de estar bajo el pecado y la muerte. Por
lo tanto, dijo: "El Hijo del hombre. ..vino
...para dar su alma en rescate en cambio
por muchos." (Mat. 20:28) ¿Qué quiere de-
cir eso, exactamente? Bueno, un rescate es
un precio que se paga para obtener libe-
ración de cautiverio. En este caso, la vida
humana perfecta de Jesús ofrecida en sa-
crificio fue el precio que se pagó para sol-
tar a la humanidad de la esclavitud al
pecado y la muerte. "No fue con cosas
corruptibles, con plata u oro, que fueron
librados," explica la Biblia. "Empero, fue
con sangre preciosa, como la de un cordero
sin tacha e inmaculado, sí, la de Cristo."
(1 Pedo 1:18, 19) ¿Por qué se necesitaba
tal liberación?

Esto se debía a que Adán, el antepasado
de todos nosotros, había pecado contra
Dios. Así, Adán se hizo imperfecto y per-
dió el derecho a la vida. Como violador
voluntarioso de la ley de Dios, llegó a estar
bajo la pena de muerte de ésta. Dios tam-
bién había establecido leyes de herencia,
que aseguran que todos recibamos carac-
terísticas físicas y otros rasgos de nues-
tros padres. Según estas leyes, Adán solo
podía pasar a su prole lo que él mismo
tenía; de modo que recibimos de él una
herencia de pecado y muerte. (Rom. 5: 12)
Por lo tanto, toda la humanidad ha estado
muriendo en pago de la pena del pecado.
¿ Cómo sería posible levantar esta pena de
muerte y todavía satisfacer los requisitos
de la justicia?

Dios no se debilitó ni transigió en cuan-
to a sus propias leyes. Esto solamente ha-
bría animado a que hubiese más desafuero
por haberse dado un mal ejemplo. Sin em-
bargo, él no le volvió la espalda a la
humanidad ni los dejó sin esperanza. Aun-
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que se apegó a sus leyes, Dios amorosa-
mente proveyó alivio, no para el pecador
voluntarioso Adán, sino para la prole de
Adán, quienes, sin que pudieran elegir
otra cosa en el asunto, sufrieron los efec-
tos del mal que él cometió. Dios hizo esto
en armonía con un principio legal que él
más tarde incluyó en la ley mosaica, a
saber, "alma será por alma." (Deu.19:21)
Veamos cómo este principio aplicó en el
rescate provisto por Jesús.

El "alma viviente" Adán, quien hizo que
la humanidad perdiera la vida, era un hu-
mano perfecto. En cambio por lo que él
perdió, se necesitaba otra alma humana,
igual a Adán, una que ofreciera su propia
vida perfecta como sacrificio a favor de
la humanidad. (1 Coro 15:45) Ningún des-
cendiente de Adán llenaba los requisitos
para esto, porque todos nacían imperfec-
tos. Como resultado de esto, todos mueren
porque son pecadores, y no tienen ningún
derecho a la vida humana que puedan sa-
crificar a favor de otros.-Sal. 49:7.

Por eso, Dios envió a su propio Hijo,
que había estado con él por milenios en
el cielo, a la Tierra. Jesús nació como hu-
mano, porque era una vida humana lo que
se exigía. Pero nació sin la ayuda de un
padre humano, para ser perfecto como
Adán lo fue. Solo Dios fue el Padre del hu-
mano Jesús, como había sido también el
Padre de Adán. (Luc. 3:38) Así, Jesús lle-
naba todos los requisitos necesarios para
ofrecer su vida como "rescate correspon-
diente."-l Tim. 2:6; Efe. 1:7.

El 14 de Nisán del año 33 E.C. los ene-
migos de Jesús le dieron muerte en un
madero de tormento. El pudo haber resis-
tido, pero no lo hizo. (Mat. 26:53, 54)
Entregó voluntariamente su vida en sacri-
ficio por nosotros. Como nos dice su após-
tol Pedro: "El mismo cargó con nuestros
pecados en su propio cuerpo sobre el ma-
dero, para que acabásemos con los pecados
y viviésemos a la justicia. Y 'por sus heri-
das ustedes fueron sanados.' "-1 Pedo 2:
24; Heb. 2:9.

jAquello fue verdaderamente una mara-
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villosa expresión del amor de Dios a la
humanidad! La Biblia nos ayuda a com-
prenderlo, diciendo: "Tanto amó Dios al
mundo que dio a su Hijo unigénito, para
que todo el que ejerce fe en él no sea des-
truido, sino que tenga vida eterna." (Juan
3:16) Si usted es un padre que tiene un
hijo muy amado, sin duda usted puede
comprender, por lo menos hasta cierto
grado, lo que eso significó para Dios.
Ciertamente debe conmover con afecto
nuestro corazón para con él el darnos cuen-
ta de que se interesa tanto por nosotros.
-1 Juan 4:9-11.

Jehová Dios no dejó a su Hijo muerto
en la sepultura, sino que lo levantó a la
vida al tercer día. No se le dio vida hu-
mana de nuevo, porque eso hubiera que-
rido decír que tomaba de nuevo el precio
del rescate. Más bien se le hizo "vivo en
el espíritu." (1 Pedo 3: 18) Durante un pe-
ríodo de cuarenta días después de su re-
surrección él se apareció visiblemente a
sus discípulos varias veces, en cuerpos
materializados, para probar que él verda-
deramente había sido levantado de entre
los muertos. Entonces, mientras los discí-
pulos miraban, ascendió hacia el cielo y
fue ocultado de la vista en una nube. Re-
gresó al cielo, para allí "comparecer. ..
delante de la persona de Dios a favor nues-
tro" llevando el valor de su sacrificio de
rescate como el gran sumo sacerdote.
(Heb. 9: 12, 24) Se habían satisfecho los
requisitos de la justicia divina; ahora ha-
bía alivio disponible para la humanidad.

Aun ahora podemos beneficiamos en
gran manera del rescate. Al ejercer fe en
él podemos disfrutar de una posición de
limpio delante de Dios y llegar a estar
bajo su cuidado amoroso. (Rev. 7:9, 10,
13-15) Cuando, debído a la imperfección,
cometemos un pecado, podemos con liber-
tad buscar perdón de Dios sobre la base
del rescate, con confianza en que él nos
oirá. (1 Juan 2: 1, 2) Además, el rescate
ha abierto el camino para que obtengamos
preservación a través del fin de este ini-
cuo sistema de cosas actual. Hace posible
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la resurrección de los muertos. Y suminis-
tra la base para adquirir vida eterna en
el nuevo sistema de cosas de Dios, donde se
aplicará a la humanidad para borrar todos
los efectos del pecado heredado.-1 Coro
15:25, 26; Rev. 7:17.

GOBERNANTE DEL REINO DE DIOS

Antes de nacer Jesús el ángel Gabriel le
dijo a María que Jesús habría de ser un
rey poderoso. Durante todo su ministerio
terrestre Jesús predicó acerca del reino de
Dios del cual él habría de ser gobernante,
hasta enseñándoles a sus seguidores a
orar a Dios: "Venga tu reino. Efectúese
tu voluI:ltad, como en el cielo, también so-
bre la tierra." Y los instó: "Sigan, pues,
buscando primero el reino." (Mat. 6: 10,
33) El reino de Dios era el tema de su pre-
dicación.

Durante su ministerio Jesús también
ejecutó milagros de curación y resucitar
muertos para mostrar en miniatura lo que
va a acontecer en la Tierra bajo el reino
de Dios. De un caso, dice la Biblia: "Se
le acercaron grandes muchedumbres, te-
niendo consigo personas que eran cojas,
mancas, ciegas, mudas y muchas en otras
condiciones, y casi se las tiraron a los
pies, y él las curó; de modo que la muche-
dumbre se asombró al ver que los mudos
hablaban y los cojos andaban y los ciegos
veían." (Mat. 15:30, 31; 9:35) Imagínese
la felicidad que habrá cuando, bajo el
régimen de Cristo, se abran los ojos de los
ciegos, se destapen los oídos de los sordos,
y queden curados los brazos y las piernas
de los lisiados. Toda enfermedad y sufri-
miento serán cosas del pasado. iQué ben-
dición será eso!-Rev. 21:3,4.

Aunque Jesús es aquel a quien Dios ha
ungido como gobernánte del Reino, cuan-
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do él regresó al cielo después de su re-
surrección de entre los muertos no era el
tiempo debido para que ejerciera este po-
der real. Era preciso que esperara el
tiempo señalado por su Padre. (Hech. 2:
34-36) Sin embargo, él señaló al futuro
al tiempo en que regresaria con poder del
Reino, diciendo: "Cuando el Hijo del hom-
bre llegue en su gloria, y todos los ángeles
con él, entonces se sentará sobre su glo-
rioso trono. Y todas las naciones serán
juntadas delante de él, y separará a la
gente unos de otros, así como el pastor
separa las ovejas de las cabras."-Mat.
25:31,32.

Ahora vivimos en ese tiempo de la se-
paración. Pronto Cristo en su trono celes-
tial usará su autoridad de rey para des-
truir a los inicuos y librar a los mansos,
a los de disposición de oveja que hereda-
rán la región terrestre del Reino. La pro-
fecía bíblica predijo hace mucho tiempo:
"Porque los malhechores mismos serán
cortados. ..y el inicuo ya no será; y cier-
tamente darás atención a su lugar, y él
no será. Pero los mansos mismos poseerán
la tierra, y verdaderamente hallarán su
deleite exquisito en la abundancia de paz.
Los justos mismos poseerán la tierra, y
residirán para siempre sobre ella.' '-Sal.
37:9-11, 29; Mat. 25:34, 41, 46.

Por medio de Jesucristo hay bendicio-
nes disponibles a toda la humanidad, pero
tenemos que ejercer fe en él para recibir-
las. (Juan 3:36) Tenemos que hacemos
discípulos de él y someternos a él como
nuestro rey celestial. ¿Hará usted eso?
Hay opositores que quieren estorbarle,
pero si usted pone confianza plena en Je-
hová, recibirá sin falta las bendiciones
que Dios tiene para los que lo aman.
-Sal. 62:7, 8.



';t VECES se expresa preocupación
U!. por la dificultad que se encuentra
al tratar de armonizar los pasajes históri-
cos de la Biblia con el sistema de cronolo-
gía que se basa en registros antiguos. ..
los de Egipto, por ejemplo. Naturalmente,
tal preocupación solo puede estar justifi-
cada si los anales seglares se basan en he-
chos, son exactos y son consistentemente
confiables. ¿En qué situación, pues, esta-
mos en este respecto? ¿ Ofrece la historia
temprana de Egipto una norma ~onfiable?
De interés más que pasajero, también, es
la pregunta: ¿ Qué comparación hay entre
el registro de la Biblia y aquellos anales
seglares?

La historia egipcia, como saben los lec-
tores de la Biblia, estuvo relacionada di-
rectamente con la historia bíblica por un
período considerable... desde el tiempo de
la visita temprana de Abrahán a Egipto
hasta el tiempo en que los judíos huyeron
a ese lugar después de la caída de Jeru-
salén a Babilonia. Ese período incluyó la
pasmosa serie de golpes calamitosos que
le vinieron a Egipto en sucesión veloz y
la marcha subsecuente de los israelitas a
la libertad ante el. poder abrumador de
Faraón y su ejército. El relato de la Biblia
se manifiesta con claridad y con el con-
curso de hechos reales. Pero, ¿qué hay de
los registros de Egipto?

confían princípalmente en ciertos docu-
mentos en la forma de listas de reyes
egipcios. Entre éstas están: la Piedra
fragmentaria de Palermo, que alista las
que se supone que son las primeras cinco
dinastías de historia egipcia; el Papiro de
Turin, muy incompleto y que da una lista
de reyes y sus reinados desde el tiempo
del "Reino Antiguo" hasta el "Reino
Nuevo"; y listas misceláneas inscritas en
piedra, ninguna de las cuales está en con-
dición realmente completa. Para coordinar
estos registros fragmentarios y estable-
cer una serie cronológica, los historia-
dores dependen en gran parte de los es-
critos de Manetón, un sacerdote egipcio
del siglo tercero a. de la E.C.

Pero la dificultad estriba en que los es-
critos de Manetón no han sobrevivido has-
ta nuestro dia. Tenemos que confiar en
referencias a su obra y a citas de ella en
los escritos de historiadores posteriores,
tales como Josefo, del primer siglo E.C.,
Sexto Julio Africano, del siglo tercero
E.C., Eusebio, del siglo cuarto E.C., y Sin-
celo, del siglo octavo o noveno E.C. y lo
que dificulta aun más las cosas es que esos
historiadores con frecuencia eran inexac-
tos en sus citas. Según el profesor W. G.
Waddell, las citas que ellos hacen de Ma-
netón son "fragmentarias y a menudo fal-
seadas," con el resultado de que "es su-
mamente difícil alcanzar certeza tocante
a lo que es Manetón auténtico y lo que es
espurio o corrompido."

Después de mostrar que la fuente de
materia de Manetón incluía algunas tradi-
ciones no históricas y leyendas, a menudo
sin hacer caso del orden cronológico, el
profesor Waddell dice: "Hubo muchos
errores en la obra de Manetón desde el

HISTORIA EGIPCIA
Para infornlación sobre la antigua his-

toria egipcia los historiadores modernos
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mismo principio: no todos se deben a las
perversiones de los escribas y los reviso-
res. Se han hallado imposibles muchas de
las duraciones de los reinados: en algunos
casos los nombres y la serie de los reyes
dados por Manetón han resultado insoste-
nibles a la luz de la evidencia monumen-
tal."-Manetho (1940), páginas vii, xvii,
xx, xxi, xxv.

Este asunto de las listas de los reyes es
un problema intrincado, porque cuando
todos se toman en cuenta los años de la
historia egipcia se engrandecen hasta un
total increíble. Por eso, The Encyclopce-
dia Britannica (edición de 1965, tomo 5,
págs. 722, 723) dice de estas listas: " ...

hay que usarlas con precaución al tratar
de reconstruir la estructura cronológica de
la historia egipcia; en ciertas épocas, por
ejemplo, parece que reyes rivales o hasta
dinastías enteras, alistadas consecutiva-
mente por Manetón, regían al mismo

tíempo."

RECONSTRUYENDO LA HISTORIA EGIPCIA
De modo que ha sido preciso que los

egiptólogos reconstruyan y revisen sus
puntos de vista de la historia egipcia, no
una sola vez, sino a menudo, durante los
pasados cien años más o menos. Note, aho-
ra, cómo varias autoridades sobre egipto-
logía, generalmente contemporáneas, han
llegado a conclusiones extensamente dife-
rentes sobre la fecha de la primera dinas-
tía que rigió, que se supone que comenzó
con la unificación de Egipto bajo el rey
Menes.

Según la l.ra dinastía empieza en
Champolli6n 5867 a. E.C.
Mariette 5004 "
Lauth 4157 "
Lepsius .3892 "
Breasted 3400 "
Meyer 3180 "
Wilkinson 2320 "
Palmer 2224 "

Agregue a esta variedad la fecha de apro-
ximadamente 2900 a. de la E.C. que es po-
pular en la actualidad entre los hístoria-
dores.
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Los egipcios desarrollaron la astrono-
mia hasta cierto grado, y tenemos textos
egipcios que tratan de fases lunares y de
la salida de la estrella Sirio (Sothis). Ha
sido necesario usar éstos, combinándolos
con otros datos fragmentarios, para for-
mar una tabla cronológica que dé fechas
aproximadas para las diversas dinastías
como sigue:

Culturas predinásticas c. 3000. 2850 a. E.C.
Dinastias I a VI c. 2850. 2200 "
Dinastias VII a xn c.2200-1786 "
Dinastias XllI a XX c. 1786 -1085 "
Dinastias XXI a XXXI c. 1085. 332 "

Aunque se pudiera esperar que el usar
los datos astronómicos proporcionaría una
cronología exacta, no sucede así. La salida
de la estrella Sirio (que se utiliza para
calcular los años de un "período sóthico")
no es constante en retardación. Un leve
error de un día puede hacer variar una
fecha unos ciento veinte años. Las obser-
vaciones que se basaron en la observación
a simple vista de los egipcios ciertamente
no eran tan exactas como las observacio-
nes telescópicas del día moderno y fácil-
mente pudieran haber estado equivocadas
por un día.

¿Por qué no suministran ninguna infor-
mación los registros egipcios en cuanto al
Exodo y los excitantes sucesos que lo pre-
cedieron? Esto realmente no sorprende,
puesto que, como dice el profesor de egip-
tología J. A. Wilson: "Los registros egip-
cios siempre eran positivos y recalcaban
los éxitos del faraón o del dios, mientras
que los fracasos y las derrotas nunca se
mencionaban, salvo en algún contexto del
pasado lejano." (The World History o/
the Jewish People, 1964, tomo l, págs. 338,
339) A los egipcios no les importaba des-
truir registros de un reinado previo si la
información no le agradaba al faraón que
entonces estaba en el poder. Así, después
de la muerte de la reina Hachepsut, Tut-
mosis rn hizo que removieran con cincel
los nombres y representaciones de ella de
los relieves de los monumentos.

Al faraón que rigió al tiempo del Exodo



298 ~a ATl

no se le menciona por nombre en la Biblia;
por consiguiente, los esfuerzos para iden-
tificarlo se basan en conjetura. Esto, en
parte, explica por qué los cálculos moder-
nos de la fecha del Exodo entre los histo-
riadores seglares varía de 1441 a. de la
E.C. a 1225 a. de la E.C una diferencia
de más de doscientos años. Y se hace muy
patente que en su condición actual los
cálculos seglares relativos a la cronología
egipcia no pueden de ninguna manera
plantear un desafio serio a la cuenta del
tiempo que se halla en la Biblia.

RAZONES EN PRO DE LA BIBLIA

El entero enfoque de los escritores de
la Biblia testifica que estuvieron cons-
cientes de la importancia de medir el tiem-
po. Note, por ejemplo, el registro genea-
lógico del capítulo quinto del libro bíblico
de Génesis. jCuán cabalmente se enlaza
cada generación con la siguiente! Nada
se deja a la casualidad. Nos enteramos
de la edad de cada uno que está alistado,
tanto al tiempo de engendrar a su herede-
ro como al tiempo de su muerte. No hay
nada que se compare a esto en los anales
egipcios.

En contraste con la cronología laborio-
samente formada de Egipto, la Biblia su-
ministra una historia sobresalientemente
coherente y detallada que se extiende a
través de miles de años. Presenta un rela-
to gráfico, apegado a la realidad, de la
nación de Israel desde su nacimiento, re-
presentando con candor sus fuerzas y sus
debilidades, sus éxitos y fracasos, su ado-
ración correcta y su crasa apostasía a la
religión pagana, sus bendiciones y sus ca-
lamidades. Y, aunque esta honradez no
asegura en sí la exactitud de su cronolo-
gía, sí suministra base sólida para confiar
en la integridad de sus escritores.

A menudo se pasa por alto el hecho de
que los escritores de la Biblia citan en
apoyo de algunos de sus hechos anales his-
tóricos como "el libro de las Guerras de
Jehová" (Núm. 21:14, 15), "el libro de los
asuntos de los días de los reyes de Israel"
(1 Rey. 14:19; 2 Rey. 15:31), "el libro de
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los asuntos de los tiempos de los reyes de
Judá" (1 Rey. 14:29; 2 Rey. 24:5), "elli-
bro de los asuntos de Salomón" (1 Rey.
11:41), así como catorce o más referen-
cias a anales semejantes o registros ofi-
ciales que citan Esdras y Nehemías. De
modo que los escritores de la Biblia no
dependían de la memoria ni de la tradi-
ción oral. Hay evidencia de que sus datos
habían sido investigados y estaban docu-
mentados cuidadosamente.

Había factores, también, que funciona-
ban para mantener a todos los escritores
de la Biblia, y en realidad, a todos los is-
raelitas, conscientes en todo momento de
la cuenta del tiempo. La ley mosaica in-
cluía muchos acontecimientos prominen-
tes que exigían llevar cuenta exacta del
tiempo: el Día de Expiación, los numero-
sos días festivos, los años sabáticos y de
Jubileo. Días, meses, años, períodos de
siete años y cincuenta años, todos se ano-
taban cuidadosamente mientras la nación
se adhería a la Ley. Después de todo, los
israelitas individuales que habían empo-
brecido y habían tenido que ceder sus
bienes raíces podían volver a poseer tal
propiedad en aquel año quincuagésimo.
-Lev. 25:2-5, 8-16, 25-31.

Otra poderosa razón para que los es-
critores de la Biblia y la gente en general
no perdieran de vista los rasgos del tiem-
po era la frecuente declaración formal de
profecías inspiradas por su Dios... profe-
cías específicamente relacionadas con al-
guna fecha futura. La gente marcaría y
esperaría el cumplimiento de esos aconte-
cimientos. Al tiempo de nacer Jesús pode-
mos estar seguros de que el hombre Si-
meón no era el único de quien se pudo
decir que era "justo y reverente, que espe-
raba la consolación de Israel."-Luc. 2: 25.

Pero quizás algunos objeten diciendo
que los documentos originales de la Biblia
no están disponibles, que en el transcurso
del tiempo el mucho copiar y revisar po-
siblemente hayan afectado seriamente la
exactitud del registro. En cuanto a esto
sería bueno recordar lo sumamente meti-
culosos que eran los copistas y los escribas
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de la Biblia que multiplicaban las copias
disponibles de las Escrituras. Para ellos era
asunto que envolvía el favor o disfavor de
Dios, la vida o la muerte. Tenían que
comprobar y volver a comprobar lo copia-
do, hasta yendo al grado de contar las lí-
neas, las palabras y las letras de cada pági-
na de la copia.

Algo que ilustra gráficamente la exac-
titud esencial de los libros de la Biblia co-
mo nos han llegado en este siglo veinte
es el reciente hallazgo de unos rollos en
las cuevas de Qumram cerca del mar
Muerto. Uno de éstos es una copia bien
conservada de todo el libro bíblíco de
lsaías. registrado en diecisiete piezas de
pergamino. Antes de su descubrimiento,
el más antiguo texto hebreo de Isaías da-
taba del siglo décimo de la E.C. Ahora ha-
bía un rollo de aproximadamente el pri-
mer siglo E.C., y no obstante la asombrosa
realidad es que, cuando se compara con
nuestros textos modernos de lsaías, solo
aparecen diferencias muy pequeñas, dife-
rencias de importancia insignificante.

NO HAY VERDADERA COMPARACION

Debe ser evidente que los anales segla-
res de Egipto en la forma en que nos han
llegado no satisfacen los requisitos como
norma para medir la exactitud con que se
lleva la cuenta del tiempo en la Biblia. El
cuidado, la veracidad y la integridad de
los escribas egipcios de ningún modo están
libres de sospecha. Dice el profesor J. A.
Wilson (en The World History 01 the
Jewish People, 1964, tomo l, págs. 280,
281): "Debe darse una advertencia en
cuanto al valor histórico exacto de las
inscripciones egipcias. Aquel era un mun-
do de ...mitos y milagros divinos." En-
tonces, después de sugerir que los escribas
no se retendrían de alterar la cronología
de los acontecimientos para agregar ala-
banza al monarca en particular que estu-
viera en el poder, añade: "El historiador
aceptará sus datos al pie de la letra, a me-
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nos que haya razón clara para desconfiar;
pero tiene que estar dispuesto a modificar
su aceptación tan pronto como materia
nueva ponga la interpretación previa bajo
nueva luz."

La estructura crono1ógica que los his-
toriadores modernos han edificado de las
fuentes egipcias todavía está muy tamba-
leante. Como hizo notar el egiptó10go
E. A. Wallis Budge: "La información que
se ha obtenido de monumentos egipcios
nativos en cuanto a fechas es, en la actuali-
dad, insuficiente para permitirnos corre-
gir los errores de las cifras de la Lista de
Manetón que se deben al descuido o igno-
rancia de los copistas, y hasta que se en-
cuentre otro medio de hacer esto, es inútil
alterar y desfigurar sus cifras, como mu-
chos escritores sobre la cronología egip-
cia tienen gusto en hacer.." (A History 01
Egypt.. 1902, tomo 1, Prólogo, pág. xvi)
Medio siglo después, los historiadores con-
fiesan que "la cronología egipcia todavía
está en una condición de continua suce-
sión de cambios, " (Ancient Near
Eastern Texts de Pritchard, 1955, intro-
ducción, pág. xvii) El profesor J. A.
Wi1son dice que solo es después de
663 a. de la E.C. que la cronología egip-
cia llega a ser "bastante exacta" y que
"mientras más se remonta uno, mayor lle-
ga a ser el margen de desacuerdo [entre
los doctos]."-Tke World History 01 tke
Jewisk People.. 1964, tomo 1, pág. 268;
Tke Interpreter-'s Dictionary 01 tke Bible..
1962, tomo n, pág. 43.

Entonces, no hay razón para dudar en
cuanto a la exactitud de la cronología bí-
blica simplemente porque ciertos regis-
tros seglares no armonizan con ella. Al
contrario, solo cuando la cronología seglar
armoniza con el registro bíblico tenemos
razón para sentir un grado de confianza
en las fechas dadas por seglares antiguos.
Esto realmente es cierto respecto a los
registros del Egipto antiguo.



.F E L 1 C 1- placer de que se
l DAD hoy puede gozar en
día? ¿Hay al- la vida debe go-
guna nación en la zarse en la actuali-
Tierra hoy que esté --dad, y que por lo tan-
feliz? De veras, ¿cuál "feliz e~ la nación cu~o Dios es Jeh~v6, el ~.ueblo to ahora es el tiempo
nación podría ser fe- a quien él ha escogido por herencia suya. para divertirse!
liz en vista de las ;¡ -.Sal 33 ti' 2 A pesar de todo
condiciones en que se encuentra el ..esto, increíble como parezca, exis-
mundo hoy? Las personas de más T te una nación feliz, y su felicidad
edad quizás piensen en las condi- y gozo aumentan a la vez que la
ciones que existían en la Tierra antes del situación mundial sigue adelante hacia su
estallido de la guerra mundial en el verano inevitable culminación. La gente que aho-
de 1914 y exclamen: "jAquéllos eran días ra está uniéndose a esa nación favorecida
felices!" Y, en efecto, en aquel tiempo an- halla felicidad ahora. ¿Cuál es esa nación,
tes de aquel primer conflicto mundial y por qué razón tiene felicidad?
h,abía algun.as n~c~~nes que en .general te- 8 No, no es la más poderosa y próspera
man una dISposIclon a ser fel~ces, o por nación que hay sobre la Tierra hoy. No
lo menos alegres. Pero ~o es asI ~oy. Pues obstante, el hecho de que esa nación era
desde 1914 E.C. las naCIones .c?!ltmu~en- una nación feliz y seguiría siéndol de
te han estado en una condIcIon de mes- ..o P?e
tabilidad, intranquilidad, inseguridad, sos- h,aber sId.ü sugerId~ .por lo que ocurrIO :1
pecha y temor, y angustia aumentante, sin día de la maugu~acIon d.e uno de su-: presI-
que sepan los gobernantes políticos y los dentes en la capItal nacIonal, WashIngton,
líderes religiosos cómo salir del desorden D.C., el 20 de enero de 1957. El presidente
internacional y de lQS problemas humana- número treinta y cuatro de la nación esta-
mente irresolubles. Para la generación ba siendo inaugurado para un segundo
más joven de hoy día, cuyas esperanzas ~eríodo. Conforme a la costumbre, él hizo
deberían estar vinculadas con el futuro, Juramento con la mano derecha sobre una
la perspectiva está haciéndose cada vez Biblia abierta. Esta Biblia no era la Biblia
más desesperanzada. jCreen que todo el -

1. (a) ¿ Qué pudieran pensar las personas de mAs edad
acerca del mundo de antes de 1914? (b) ¿CuAl ha sido el
estado de los asuntos desde ese afio?

2-4. 

(a) A pesar de los problemas del mundo. ¿hay ver-
daderamente una nación feliz hoy. y cuál nacIón quizás
hayan creldo algunos que era ésa? (b) ¿A qué problemas
se ha enfrentado esa nación en particular desde la
Inauguración de su presidente número treinta y cuatro?
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británica del Rey Jaime o sea la Versión
Autorizada.. sino la Versión Americana
Normal de la Biblia que se publicó en el
año 1901 E.C. Este ejemplar en particular
se lo había regalado la madre de él, quien
temía a Dios, cuando él estaba por gra-
duarse en la Academia Militar nacional de
West Point, Nueva York, en 1915, el se-
gundo año de la 1 Guerra Mundial. Su ma-
no descansaba de propósito sobre el texto
de Salmo 33: 12, que en la Versión Ameri-
cana Normal dice así: "Bendita la nación
cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él ha
escogido como su propia herencia." En una
versión que se publicó más tarde, Una Tra-
ducción Americana.. en 1939, este versículo
empieza así: "Cuán feliz es la nación. .."
-Vea el Times de Nueva York del 21 de
enero de 1957..

4 Al hacer esto, es probable que el presi-
dente inaugurado por segunda vez haya
estado dando a entender que los Estados
Unidos de Norteamérica eran aquella na-
ción bendita o feliz o que él serviría de
presidente para lograr que así resultara.
Pero durante sus dos términos de presi-
dente, ¿condujo él a su nación al estado
bendito o a la felicidad de que habla el
Salmo 33:12? Bueno, durante su primer
término su nación vino a implicarse en la
contienda política entre Vietnam del Norte
y Vietnam del Sur. (Vea The Americana
Annual.. 1956, página 356, tocante a Indo-
china y bajo el subtítulo "Acontecimientos
importantes, 1955.") Tampoco terminaron
las dificultades con Corea del Norte. Desde
entonces se han multiplicado otros proble-
mas de la nación, interiores así como exte-
riores, tanto de su propio país como de los
extranjeros. ¿ Por qué, pues, no se ha lo-
grado desde entonces el estado bendito, la
felícidad, que el presidente esperaba en
su segunda inauguración en 1957? ¿Por
qué no ha dado prueba la nación de que
merece dicha felicidad?

.Vea el folleto publicado en 1957 e Intitulado "Se
ha acercado la curación de las naciones," página 5,
párrafo 4.
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fundamental. Si examinamos de nuevo el
Salmo 33: 12 fácilmente podemos ver lo
que es la verdadera clave para la felici-
dad de una nación. El secreto es su Dios
y el ser herencia escogida de él. Se ve
claramente que el versículo no dice: 'Feliz
es la nación más próspera y la más pode-
rosa militarmente,' sino: "Bendita [o, Fe-
liz] la nación cuyo Dios es Jehová, el
pueblo que él ha escogido como su pro-
pia herencia." (AN J. UT A) Así que, muy
apropiadamente, preguntamos: ¿Condujo
el presidente número treinta y cuatro de
la nación a la nación de él a que escogiera
a Jehová como su Dios? El Tribunal Supre-
mo de los Estados Unidos de Norteamérica
ha designado a esta nación como una
"nación cristiana," pero, ¿ha adorado a
J ehová como su Dios y ha demostrado que
es "el pueblo que él ha escogido como
su propia herencia"? ¿Dónde está la prue-
ba a favor de una respuesta afirmativa a
pesar de ser los Estados Unidos de Norte-
américa la nación preponderante de la
cristiandad? Tal prueba no existe. Tam-
poco existe a favor de ninguna de las
otras 197 naciones entre las cuales el nom-
bre de Jehová ha sido proclamado por sus
testigos por muchos años, ni siquiera a
favor de la República de Israel.

6 Si examinamos los versículos del con-
texto del Salmo 33: 12, notamos estos sor-
prendentes detalles adicionales acerca de
la nación feliz: "Jehová mismo ha desbara-
tado el consejo de las naciones; ha frus-
trado los pensamientos de los pueblos.
No hay rey que se salve por la abundancia
de las fuerzas militares; un hombre pode-
roso mismo no se libra por la abundancia
de pujanza. El caballo es un engaño para
la salvación, y por la abundancia de su
energía vital no depara escape." (Sal. 33:

5. (a) ¿Cuál es el secreto de la nación de cuya felici-
dad se habla en el Salmo 33:12, y por lo tanto, qué
preguntas pertinentes se hacen? (b) ¿ Llena los re-
quisitos algún otro gobierno terrenal de modo que sea
la nacIón felIz de DIos?
6. Según se manIfiesta en el Salmo 33:10, 16, 17, ¿de
qué no depende la nacIón "feliz" de DIos, por lo cual
se elImIna a qué nación como la que satisface los
requisItos para ser la nacIón "feliz" de Dios?
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10, 16, 17) Es decir, la nación "feliz" no
dependía de las fuerzas militares de este
mundo; su liberación del consejo hostil de
las naciones y de los pensamientos ma-
lignos de los pueblos la efectuaba su Dios
Jehová, no la efectuaban guerreros pode-
rosos y caballos de guerra llenos de ener-
gía. Esos rasgos no distinguen a las na-
ciones y los pueblos de este mundo en
este período de la historia humana, aquel
en que más fuertemente armadas han esta-
do. Las naciones y los pueblos gimen bajo
la carga que han impuesto sobre ellos los
gastos y las demandas de sus ministerios
militares, navales y de su fuerza aérea.
A pesar de las oraciones de sus papas,
sacerdotes, y otros clérigos religiosos y
órdenes religiosas, para ellos no es cierto
que, sin militarismo, J ehová Dios les dé
liberación.

'l En estos días en que el nacionalismo
y el orgullo patriótico se están extendiendo
arrolladoramente por toda la Tierra, ¿ cuál
nación puede señalarse a sí misma como
la nación y el pueblo en quien se cumple
hoy el Salmo 33:12? ¿Cuál, ,pues, es la
nación "feliz," el pueblo "escogido"? El
mirar hacia atrás a la nación de la cual
era miembro el escritor inspirado del Sal-
mo 33 nos ayudará a averiguarlo, pues
él escribió acerca de su propia nación.
Desde el principio de la historia de ésta
como nación había sido favorecida con
milagrosa liberación por este Dios, el único
que lleva el nombre Jehová. jQué libera-
ción dramática fue aquélla al mismo tiem-
po del nacimiento de la nación, cuando fue
librada del cautiverio y la esclavitud en
Egipto después de haber celebrado la Pas-
cua en el año 1513 a. de la E.C., a lo cual
siguió pocos días después la asombrosa
liberación a través del lecho seco del mar
Rojo hacia la península de Sinaí, mientras
las fuerzas militarizadas de los egipcios
fueron ahogadas como animales roedores
en las aguas del mar que se volvían! Nin-
guna otra nación en la historia antigua
o moderna puede señalar a una liberación7. 

¿Cómo se nos puede ayudar a determinar cuál es la
nación feliz del Salmo 33:12, y qué nos dice la Biblia
respccto a este asunto?

MUERTE Y RENACIMIENTO DE UNA NACION
9 Mientras la nación se apegara a Je-

hová como su Dios se le hacía feliz. Mien-
tras llevara a cabo su contrato o pacto
nacional según fue mediado por el profeta
Moisés, prosperaba en la tierra que mana-
ba leche y miel a la cual su Dios la trajo
en 1473 a. de la E.C. Solo cuando que-
brantaban las leyes y mandamientos de su
pacto nacional y se ponían a adorar dioses
falsos de las naciones circunvecinas se me-
tían en dificultades. Fiel a su pacto, Je-

B. ¿ Cuándo se organizó como nación a la gente que
estaba bajo el mando de Moisés. y cuál fue el primer
mandato que les dio Dios?
9. ¿ Cómo podia esta nación continuar en un estado de
felicidad, y cómo la ayudó Jehová?
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como aquélla ni a nada parecido a ello
en su historia como nación. La ribera
oriental del mar Rojo fue escena de gran
felicidad para aquella nación milagrosa-
mente rescatada. jJehová Dios verdadera-
mente los había escogido!-Exo. 12:1 a
15:21.

8 El tercer mes después de su liberación
de Egipto, este pueblo bajo la dirección del
profeta Moisés estaba reunido al pie del
monte Sinaí en la península de Arabia. Allí
verdaderamente se les organizó como na-
ción, separada y distinta de todas las otras
naciones de la Tierra. Allí fueron favoreci-
dos con escuchar una voz de parte de Dios
declarando los famosos Diez Mandamien-
tos y después de eso con dárseles aquellos
Diez Mandamientos en forma escrita sobre
tablas de piedra, escritos éstos, no por
el profeta Moisés, sino por el "dedo de
Dios." Estos Diez Mandamientos fueron las
primeras leyes del contrato o pacto legal
que se hizo entre la nación y su Libertador
celestial. El Primero de estos Diez Manda-
mientos insistia en que El tenía que ser el
Dios de ellos. Decía: "Yo soy Jehová
tu Dios, que te he sacado de la tierra de
Egipto, de la casa de esclavos. No debes
tener otros dioses contra mi rostro." Nin-
gún otro dios había participado en la libe-
ración de ellos y por lo tanto Jehová
tenía derecho de exigir devoción exclusiva
de ellos.-Exo.19:1 a 20:18.

.1
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hová Dios levantó a jueces especiales para
librarlos de la mano de sus enemigos. Le-
vantó a sus impávidos y francos profetas
para advertirles en cuanto a la necedad de
un mal proceder y en cuanto a las terribles
consecuencias del mismo. Por oscilar entre
la adoración del único Dios vivo y verda-
dero y los dioses falsos demoníacos, la
nación sufrió altas y bajas. Debido a la
bondad de Dios para con la nación, su
segundo rey, a saber, David el hijo de
Jesé de Belén, escribió: "jFeliz es el pueblo
cuyo Dios es Jehová!"-Sal. 144:15.

10 Esta felicidad del pueblo escogido de
Dios llegó a su punto culminante durante
el reinado del hijo y sucesor de David,
el rey Salomón de Jerusalén. (1 Rey. 4:
20-25) Esta felicidad de la nación se perdió
porque los gobernantes y la gente se entre-
garon a la adoración de ídolos y demo-
nios. Los efímeros recobros de tales recaí-
das en la adoración falsa no resultaron
suficientemente efícaces para salvar a la
nación del desastre acerca del cual Jehová
Dios les había advertido en los términos de
su pacto solemne con la nación. Al tiempo
que él había designado, él mismo maniobró
el trastorno de la linea escogida de reyes
de ella, la destrucción de la ciudad capital
de Jerusalén y la desolación de su terri-
torio nacional, la destrucción de su famoso
templo construido por el rey Salomón en
Jerusalén, y la deportación de un resto de
sobrevivientes al distante país de Babilo-
nia.

11De Jehová nadie puede mofarse por
tiempo ilimitado, ni siquiera la nación y
el pueblo que afirma tenerlo como su Dios.
Este hecho recibe énfasis en 2 Crónicas
36: 15-21, que describe los últimos días de
la nación libre e independiente. Allí dice:
"Y Jehová el Dios' de sus antepasados
siguió enviando avisos contra ellos por me-
dio de sus mensajeros, enviando vez tras
vez, porque sentía compasión por su pueblo
y por su morada [el templo]. Pero con-

10. ¿ Cuándo llegó a su punto culminante la felicidad de
esta nación, pero qué acontecimientos condujeron a la
caida de la nación como nación "feliz" de Dios?
11. ¿Qué esfuerzos hizo Jehová para salvar a su pueblo,
pero qué actitud adoptaron ellos?
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tinuamente estuvieron haciendo burla de
los mensajeros del Dios verdadero y des-
preciando sus palabras y mofándose de
sus profetas, hasta que la furia de Jehová
subió contra su pueblo, hasta que no hubo
curación.

12 "De modo que hizo subir contra ellos
al rey de los caldeos, que procedió a matar
con la espada a sus jóvenes en la casa de
su santuario, y no sintió compasión por
joven ni virgen, viejo ni decrépito. Todo
lo dio El en su mano. Y todos los utensilios,
grandes y pequeños, de la casa del Dios
verdadero y los tesoros de la casa de J e-
hová y los tesoros del rey [Sedequías ] y
de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia.
y procedió a quemar la casa del Dios
verdadero y a demoler el muro de Jeru-
salén; y todas sus torres de habitación las
quemaron con fuego y también todos sus
objetos deseables, a fin de causar ruina.
Además, a los que quedaron de la espada
se los llevó cautivos a Babilonia, y llegaron
a ser siervos para él y sus hijos hasta
que la realeza de Persia empezó a reinar;
para cumplir la palabra de Jehová por
boca de Jeremías, hasta que la tierra [de
Judá] hubo pagado sus sábados. Todos los
días de yacer desolada guardó sábado, pa-
ra cumplir setenta años."-Compare con
2 Reyes 24:20 a 25:26.

13 Con el derribo de su reino, la destruc-
ción de Jerusalén y su templo de adoración,
la desolación de toda la tierra de Judá, y
el llevarse al resto de sobrevivientes al
destierro en Babilonia, la nación murió.
Porque era sabido por todas las naciones
que su Dios era Jehová, el Dios de Abra-
hán, de Isaac y de Jacob, este desastre
nacional trajo gran oprobio sobre el nom-
bre y reputación de Jehová. En cuanto
a los que estaban en destierro en Babilonia,
sus esperanzas llegaron a ser como un valle
lleno de esqueletos desunidos, secos, sin
fuerza humana para un resucitar. (Eze.
37:1-12) Su tierra natal, nacional, en Judá

12. Describa el fin de aquella nación que tenia la ben-
dición de Dios.

13. ¿ Qué efecto tuvo la destrucción de Jerusalén en el
nombre de Jehová y en el pueblo de Dios?
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y Jerusalén ya no era la "tierra" de un
pueblo con calidad de nación y que de
acuerdo con ello llevara el nombre de "la
tierra de Judá." Llegó a ser una tierra
declarada tabú, evitada por forasteros su-
persticiosos, la guarida de animales y pá-
jaros salvajes, una desolación y una selva.
Esto se había predicho en los mensajes de
advertencia de los profetas Jeremías y Mi-
queas.-Jer. 32:43; 33:10, 12; Miq. 3:9-12;Jer.26:18.

14 ¿Sería quitado alguna vez este oprobio
contra el nombre de Jehová como Dios
nacional y volvería a ser vestido de gloria
su nombre de Soberano Universal? ¿Nace-
ría de nuevo alguna vez la nación que
estaba asociada con su nombre y gober-
nación? y esta tierra declarada tabú,
evitada, sobrecrecida de vegetación a seme-
janza de selva ¿ volvería a ser restaurada al-
guna vez y sacada de su estado de ruina y
desolación y sería conocida internacional-
mente como la tierra de Judá? jlmposible
como les hubiese parecido a las naciones
paganas, especialmente a Babilonia, este
renacimiento de la tierra, nación y adora-
ción de Jehová en el templo figuraba en
los propósitos de Jehová Dios! jEstaba
escrito en las profecías de Jehová Dios
en la Biblia!

15 El profeta Isaías fue uno que por ins-
piración predijo en términos explícitos el
milagroso renacimiento. Para consolar al
pequeño resto que se adhirió a la adora-
ción pura de Jehová Dios, el profeta Isaías
fue impulsado a predecir que en 607 a. de
la E.C. Dios en calidad de Juez haría que
el alboroto de la invasión y la destrucción
llenara a Jerusalén y su templo y así pa-
garía en la misma moneda a todos los ene-
migos israelitas de su adoración lo que
merecían pero que, después de eso, de una
manera extraordinaria, la nación y tierra
que habían sido destruidas nacerían de
nuevo. Isaías dijo:

16 "Oigan la palabra de J ehová, ustedes

14. ¿ Qué preguntas se hacen ahora respecto a esta
nación. y qué dijo la profecia de la Biblia?
15. 16. ¿ Qué fue impulsado a predecir Isaias acerca de
Jerusalén. y qué promesa hizo Jehová tocante a su
pueblo?

\.LAYA BROOKLYN, N.Y.

que están temblando ante su palabra: 'Sus
hermanos que los están odiando, que los
están excluyendo por motivo de mi nom-
bre, dijeron: "jSea glorificado Jehová!"
También tiene que aparecer con regocijo
por parte de ustedes, y ellos son los que
quedarán avergonzados.' jHay un sonido
de alboroto desde la ciudad, un sonido
desde el templo! Es el sonido de Jehová
que paga lo merecido a sus enemigos.
~ntes que ella empezara a estar con dolo-
res de parto dio a luz. Antes que le vinie-
ran los dolores de alumbramiento, aun dio
liberación a un hijo varón. ¿ Quién ha oído
cosa como ésta? ¿ Quién ha visto cosas
como éstas? ¿ ~caso una tierra será pro-
ducida con dolores de parto en un solo
dia? ¿O nacerá una nación de una vez?
Porque Sion [Jerusalén] ha entrado en
dolores de parto y también ha dado a luz
sus hijos."-Isa. 66: 5-8.

17 Para sorpresa de todas las naciones pa-
ganas que despreciaban a Sion o Jerusalén,
aquel maravilloso "renacimiento" aconte-
ció en el año 537 a. de la E.C., o exacta-
mente setenta años después de la desola-
ción de la tierra de Judá y de Jerusalén
o Sion. El renacimiento sucedió muy súbi-
tamente como si no hubiese sido precedido
de dolores de parto, como si hubiese ocu-
rrido antes de que los dolores de parto
hubieran tenido tiempo de afligir el cuerpo
de la madre. ¿Cómo?

18 Babilonia, que rehusaba soltar a los
de Judea de su destierro, mantuvo la do-
minación mundial hasta la noche del 16 de
Tisri (o 5-6 de octubre) del año 539, el
año sesenta y nueve de los setenta años
de desolación predichos sobre Judá y Je-
rusalén o Sion. Durante la primera mitad
del año setenta, alrededor de la primavera,
Ciro el Grande, el conquistador persa de
Babilonia, expidió su decreto que permitía
a los desterrados de Judea regresar a su
anterior tíerra natal, y los instaba a ello,
para reedificar el templo de Jehová en la
ciudad de Jerusalén o Sion reedificada. ~

17,18. ¿Cuándo aconteció el .'renacimiento," y cómo
fue semejante al milagro de dar a luz antes de experi-
mentar dolores de parto?



JEHOV A DIOS NO FUE FRUSTRADO
20 ¿ Quién había oído alguna vez cosa

como aquélla? ¿ Quién había visto alguna
vez cosas como aquellos desenvolvimientos
nacionales y religiosos? Todo sucedió tan
repentinamente, tan inesperadamente, y
sin precedente. Pues, ,sin experimentar las
19. ¿Qué le sucedl6 a Jerusalén después de solo unos
cuantos meses de haberse efectuado la llberacl6n?
20,21. "En un solo dla" y "de una vez," ¿qué habla
logrado Jehová, y en vindicación de qué?
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fines de aquel año setenta, a principios
del otoño de 537 a. de la E.C. [1 de Tisri
de 537 = 28-29 de septiembre de 537 a. de
la E.C.] los del resto fiel ya estaban de
nuevo en su amada tierra natal yestable-
cidos allí, estableciéndose en muchos lu-
gares donde anteriormente habían existido
ciudades.-Esd. 1: 1 a 3: 6.

19 Así que no hubo ningún extenso pe-
ríodo de dolores de parto en la forma de
alguna dolorosa revuelta de parte de los
"hijos" de Sion (o Jerusalén) para librar-
se del destierro babilónico y pelear de re-
greso a su tierra desolada y restablecerse
como nación. Dentro de unos cuantos me-
ses después del decreto de liberación de
Ciro el Grande, un resto de adoradores
verdaderos de J ehová Dios se hallaba de
nuevo en la tierra, la cual ya no estaba
bajo el tabú de Jehová. Llegó a ser la
tierra de un pueblo con gobierno local,
con un descendiente del rey David de Ju-
dea como su gobernador, y con un sumo
sacerdote autorizado por Jehová Dios. Así
fue que, con su propio territorio y su
propio gobierno territorial, la nación de
adoradores del único Dios vivo y verdadero
nació de nuevo. Llegó a existir de nuevo
una Sion o Jerusalén como gobierno na-
cional, y esta Sion tenía a sus "hijos" o
habitantes y súbditos despejando y culti-
vando de nuevo el territorio de ella, la
tierra de Judá. Se restauró allí la adoración
de su Dios.
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dificultades de los dolores de parto, Sion,
la organización terrenal de Jehová, dio a
luz, al campo de la realidad, el "hijo varón"
en la forma de un grupo nacional de gente.
De pronto, como "en un solo día," una
tierra con calidad de nación fue producida
desde una condición de desolación. "De
una vez" el Dios Todopoderoso Jehová hizo
que naciera, sí, que renaciera, una nación
organizada de gente en pacto con él. Como
si hubiese sido al preciso momento para
que empezaran los dolores de parto, Sion,
la organización de Jehová, dio a luz "sus
hijos," aquellos que componían la nación
"hijo varón." ¿ Qué otra cosa podría ser
esto sino el cumplimiento de la profecía
de Jehová, en vindicación de su infalible
palabra? El fue responsable de aquel naci-
miento por parte de su organización terre-
nal Sion. Tenía que suceder, sin aborto,
o parto muerto, aun como él lo había
predicho, al decir en el siguiente versículo:

21 " 'En cuanto a mí, ¿haré que se rompa
a través y no haré que se dé a luz?' dice
Jehová. '¿O estoy haciendo que se dé a luz
y realmente causo un encerramiento?' ha
dicho tu Dios."

22 Según esas palabras de Isaías 66: 9
nada frustraría al Dios Todopoderoso J e-
hová en el momento último y crítico. y
la historía registrada prueba que así su-
cedió. Para este asombroso acontecimiento
solo Jehová se presentó en la escena de
los asuntos internacionales para el rego-
cijo de aquellos "que están temblando ante
su palabra." Mientras que los religiosos
que los odiaban y los perseguían quedaron
avergonzados, jqué verdadero motivo tenía
para sentir inefable felicidad la nación
que había nacido de nuevo y "cuyo Dios
es Jehová"! El "gozo de Jehová" llegó a
ser su plaza fuerte.-Neh. 8:10.
22. ¿ Quién en realidad se presentó en la escena para
este asombroso acontecimiento. y para ser una bendi-
ción para quién?



a la secta más estricta de nuestra forma
de adoración yo viví fariseo. Y sin embargo
ahora por la esperanza de la promesa que
fue hecha por Dios a nuestros antepasados
me hallo en pie llamado a juicio; siendo
que nuestras doce tribus esperan alcanzar
el cumplimiento de esta promesa rindién-
dole servicio sagrado asiduamente noche y
día. ...¿Por qué se juzga increíble entre
ustedes el que Dios levante a los muertos?
...Continúo hasta este día dando testi-
monio tanto a pequeño como a grande,
pero no diciendo ninguna cosa salvo las
que los Profetas así como Moisés declara-
ron que iban a efectuarse: que el Cristo
había de sufrir y, como el primero en ser
resucitado de entre los muertos, iba a
publicar luz tanto a este pueblo como a
las naciones."-Hech. 26: 4-8, 22, 23.

3 Así que muchas y grandiosas eran las
razones para que la renacida nación del
antiguo Israel se sintiera feliz. Tenían la
adoración pura del único Dios vivo y ver-
dadero, Jehová, su Dador de Vida, y por
lo tanto El los protegía de los espíritus
demoníacos bajo el "príncipe de los demo-
nios," Satanás el Diablo. Jehová no solo
era su Dios, sino también su Juez celestial
y Dador de Estatutos. (Isa. 33:22) Ellos
eran los descendientes naturales del amigo
de Jehová, Abrahán, y de Isaac su hijo,
y de Jacob su nieto y de los doce hijos
de Jacob. Así todos ellos estaban emparen-
tados según la carne y por lo tanto eran
en realidad una gran familia o nación
de hermanos y hermanas, verdaderamente
3. ¿Por qué razones podia estar feliz la renacida nación
de Israel?

I SRAEL continuó su existencia por más
de 605 años después de tan milagroso

renacimiento en 537 a. de la E.C. Durante
aquel período de tiempo Jehová Dios tuvo a
bien enviarle más profetas, y casi hasta
el fin de aquel período la nación mantuvo
una posición singular de favor con él. Casi
seiscientos años después del renacimiento
de la nación un fariseo circunciso llamado
Saulo de Tarso, de la tribu de Benjamín,
dio un resumen de los privilegios con los
cuales había sido favorecida la nación de
la cual él era miembro por nacimiento,
al decir: "¿Cuál, pues, es la superioridad
del judío, o cuál es el provecho de la
circuncisión? Muchísimo de todas maneras.
En primer lugar, porque les fueron enco-
mendadas las sagradas declaraciones for-
males de Dios." "A favor de mis herma-
nos, mis parientes según la carne, que,
como tales, son israelitas, a quienes perte-
necen la adopción como hijos y la gloria
y los pactos y la promulgación de la Ley y
el servicio sagrado y las promesas; a quie-
nes pertenecen los antepasados y de quie-
nes provino Cristo según la carne." (Rom.
3:1,2; 9:3-5) jQué buenas razones para
sentirse felices!

2 Hablando de su pueblo como "nación,"
este mismo escritoJ;' dijo lo siguiente al rey
Agripa en la ciudad de Cesarea: "En reali-
dad, en cuanto al modo de vivir que desde
la juventud llevé desde el principio entre
mi nación y en Jerusalén, ...conforme

1,2. (a) ¿Qué muestra que la bendición de Jehová
estuvo sobre ~sta nación renacida por más de 600 afíos
después de su renacimiento? (b) ¿Cómo afirmó Pablo
ante Agripa que los judios de su dia en verdad cons-
titulan una nación?

306
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un "pueblo," una "nación." Debido a que
habían descendido directamente de Abra-
hán, Isaac y Jacob, todos los cuales tenían
la promesa de Dios, y también debido a
que habían sido rescatados por Jehová
Dios de la esclavitud en la tierra de Egipto,
esta nación era su posesión escogida o
herencia. En realidad pertenecían a Je-
hová Dios.

4 Estaban directamente en línea para
ser la "descendencia de Abrahán" por me-
dio de la cual se bendecirían para siempre
todas las naciones de la Tierra. (Gén. 22:
18; 26:2-5; 28:13, 14) Solamente a ellos
se les habían encomendado las "sagradas
declaraciones formales" u oráculos de Je-
hová Dios, en virtud de tener ellos las
Santas Escrituras de la Ley y los Pro-
fetas y los Salmos. Tenían la oportunidad
privilegiada de ser instruidos en todas
estas "sagradas declaraciones formales
de Dios" que contenían las maravillosas
promesas y esperanzas divinas. Por medio
del profeta Moisés estaban en un contrato
o pacto nacional con su Dios; y por me-
dio del pacto especial de Dios con la línea
real del fiel rey David tenían la promesa
de Dios de un reino eterno bajo su Me-
sías o Cristo. En efecto, se prometió
que este Mesías o Cristo vendría a ellos
directamente, puesto que nacería como
miembro de su nación. (Dan. 9:24-26)
Se prometió que su Mesías Rey vendría
cabalgando a la ciudad capital de ellos,
Jerusalén, para traerles paz y salvación.
(Zac. 9:9) Según la historia, él en efecto
lo hizo y precisamente a tiempo, en el
año 33 E.C.-Mat. 21:1-14; Juan 12:12-18.

5 A pesar de haber sido tan altamente
favorecida, esta nación según la carne fue
destruida en el verano del año 70 E.C.
Por segunda vez la ciudad capital de Jeru-
salén fue destruida, su precioso templo
de adoración fue arrasado, y la tierra de
Judea fue desolada, esta vez por las le-

4. (a) ¿Qué significaba para esta nación el ser "descen-
dencia de Abrahán ?" (b) ¿ Qué otras sobresalientes
bendiciones habrian de venir mediante esta nación, cul-
minando en qué acontecimiento en 33 E.C.?

5. ¿ Qué cosa terrible le sucedió a esta nación en 70
E.C., haciendo surgir qué preguntas perturbadoras?
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giones militares de Roma. Los judíos que
sobrevivieron a este desastre fueron lleva-
dos cautivos y vendidos como esclavos por
todas las naciones. ¿ Por qué sucedió esto?
¿ Por qué llegó aquella nación de Israel
según la carne a estar en una condición
tan infeliz?

6 Bueno, ¿por qué les sobrevino el pri-
mer desastre nacional de esa clase? Puesto
que la felicidad de la nación se había de-
bido a tener a Jehová como su Dios, fue
porque se habían apartado de la adoración
de este Dios, Jehová su Salvador, Bende-
cidor y Protector. Por lo tanto el segundo
desastre que le sobrevino a aquella misma
nación se debió a la misma causa. Bajo
la influencia de tradiciones humanas y
preceptos de hombres, endurecieron sus
corazones en incredulidad y rechazaron las
"sagradas declaraciones formales de Dios."
Como punto crítico y culminante de esto
rehusaron al prometido Mesías, el Hijo
de Dios. Así perdieron su base para ser la
nación "feliz" de Jehová.

7 Ahora surgen las preguntas críticas:
Para que se cumplan las promesas divinas
de la Santa Biblia, ¿es preciso que vuelva a
haber un renacimiento de esta nación del
Israel carnal, de judíos circuncisos natu-
rales? ¿Acaso el nacimiento de la Re-
pública de Israel el 15 de mayo de 1948
fue el cumplimiento moderno de la pro-
fecía, y se cumplirá en esta democrá-
tica República de Israel la promesa que
Jehová le hizo a Abrahán tocante a la
bendición de todas las familias y naciones
de la Tierra? Según las Santas Escrituras,
la respuesta es: jNo! No es necesario que
haya tal renacimiento de la nación del
Israel natural y circuncisa. ¿ Por qué no?
Porque treinta y siete años antes de la
destrucción de Jerusalén y su templo en
el año 70 E.C. Jehová Dios ya había pro-
ducido la nación verdadera en la cual las
otras profecías de sus "sagradas declara-
ciones formales" han de cumplirse con

6. ¿ Qué relación habla entre la razón para la primera
destrucción y la de la segunda?

7. (a) ¿ Qué preguntas criticas se plantean ahora ?
(b) ¿Por qué no es necesario que haya una nación re-
nacida del Israel natural?
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provecho para toda la humanidad, viviente todos ellos empezaron a hablar en idiomas
y muerta. extranjeros que no habían aprendido ante-

riormente. Esto era prueba de que Jesu-
cristo había llegado a la presencia celestial
de Dios y ahora estaba sentado a la diestra
de Dios como 'Señor y Cristo.' (Hech.2:1-
36) Puesto que éste era el día del Pente-
costés profético, día en que el sumo sacer-
dote de Israel en el templo de Jerusalén
ofrecía a Dios .los primeros frutos de la
siega del trigo, Jesucristo como el Sumo
Sacerdote de Dios ofreció a Dios primicias
espirituales. ¿Qué eran? La congregación
cristiana representada por aquellos 120
discípulos reunidos aquel día en Jerusalén.
(Exo. 34:22-24; Lev. 23:15-21) Fueron
engendrados por el espíritu de Dios para
ser "ciertas primicias de sus criaturas."
-Sant. 1:18.

11 Así, el día del Pentecostés del 33 E.C.,
nació la nueva nación, con el celestial Se-
ñor Jesucristo como su Rey. (Col. 1:13)
El apóstol Pedro, quien estuvo allí aquel
día y pronunció el discurso de apertura por
el poder del espíritu que había sido derra-
mado, la llama una nación. Al escribir su
primera carta a los miembros de esta con-
gregación engendrada por el espíritu, Pe-
dro dijo: "Estos [judíos circuncisos en la
carne] tropiezan porque son desobedíentes
a la palabra. Para este mismo fin también
fueron señalados. Pero ustedes son 'una
raza escogida, un sacerdocio real, una NA-
ClON santa, un PUEBLO para posesión
especial, para que declaren en público las
excelencias' de aquel que los llamó de la
oscuridad a su luz maravillosa." (1 Pedo
2:8, 9) Puesto que Jehová Dios rechazó
a la nación natural y circuncisa de Israel
porque ésta rechazó a Jesús como Cristo
y Señor, esta nueva nación cristiana tomó
el lugar de aquélla con Dios.

12 Por los primeros tres años y cua-
tro meses de su existencia esta "na-
ción santa" estaba compuesta exclu-

11. ¿ Cómo sabemos que estos acontecimientos marcaron
ei nacimiento de una nueva nación, y el lugar de qulén
tomó ésta?
12. Después de los primeros tres afíos y cuatro meses
de la existencla de esta nación, ¿quiénes empezaron a
formar parte de ella como ciudadanos de la misma?

EL NACIMIENTO DEL ISRAEL ESPIRITUAL
8 El nacimiento de esta nación aconteció

en Jerusalén el día 6 de Siván del año
33 E.C., el día que los judíos naturales y
circuncisos llaman "Shabuoth" (que signi-
fica "Semanas"), pero que los judíos que
hablaban griego llamaban "Pentecostés"
(que signüica "Quincuagésimo").

9 En consonancia con el signüicado del
nombre Pentecostés, el nacimiento de aque-
lla nación ocurrió el día quincuagésimo
desde la resurrección de Jesús el Mesías o
Cristo de entre los muertos, de una tumba
muy cerca de Jerusalén. El era el Rey de
Sion que había entrado en Jerusalén cabal-
gando, en cumplimiento de la profecía de
Zacarías 9: 9, pero a quien algunos días más
tarde los incrédulos guías religiosos de
Jerusalén habían matado por mano de los
soldados romanos. No obstante, al tercer
día desde la muerte de éste, el Dios Todo-
poderoso Jehová lo resucitó y lo ensalzó
a la vida celestial como el Mesías o Cristo,
el Heredero eterno del reino de David con
quien Dios hizo el pacto del Reino. Antes
de ascender al cielo, Jesús el Mesías o
Cristo dijo a sus fieles discípulos que per-
manecieran en Jerusalén hasta que descen-
diera sobre ellos el espíritu santo de Dios.
-Hech.1:1-15.

10 Los discípulos tuvieron que esperar
solo diez días desde entonces, hasta el día
de fiesta del Pentecostés. Aquel día
unos ciento veinte de ellos estaban reuni-
dos en un cuarto superior en Jerusalén.
De repente el espíritu santo de Dios fue
derramado sobre ellos, en cumplimiento
de la profecía de Joel 2:28, 29. Además
del ruido como el de un viento impetuoso
y de las lenguas de fuego que se vie-
ron asentarse sobre las cabezas de ellos,

8.9. (a) ¿Cuándo aconteció el nacimiento del Israel
espiritual? (b) Relate lo que aconteció en Jerusalén
cuando el Rey de Slon, Cristo Jesús. entró cabalgando
en la ciudad en cumplimiento de Zacarlas 9:9 y después.
10. (a) ¿Cómo se cumplió la profecla de Joel 2:28, 29
durante el dia de fiesta del Pentecostés, y de qué fue
prueba el cumplimiento? (b) ¿Qué primicias le ofreció
Jesucristo entonces a Jehová?
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nuevas de paz a ustedes, los que estaban
lejos, y paz a los que estaban cerca, porque
por medio de él nosotros, ambos pueblos,
tenemos el acceso al Padre por un solo
espíritu. Ciertamente, por lo tanto, ustedes
ya no son extraños y residentes forasteros,
sino que son conciudadanos de los santos
y son miembros de la casa de Dios, y
han sido edificados sobre el fundamento
de los apóstoles y profetas, siendo Cristo
Jesús mismo la piedra angular de funda-
mento."-Efe. 2:11-20.

14 Puesto que la raza y nacionalidad de
uno según la carne ya no determinaba a
quién Dios iba a admitir en esta nueva
nación, los vínculos que unían a estos
miembros como conciudadanos de una mis-
ma nación eran espirituales. Era una na-
ción espiritual. No solo estaba ungida con
el espíritu de Dios para proclamar por
dondequiera las buenas nuevas del reino
de Dios, sino que también estaba engen-
drada del espíritu de Dios para que los
que la componían fueran hijos espirituales
de Dios, con la esperanza y promesa de
ser miembros del reino celestial de Dios
14. ¿ Cuáles eran los vinculas que unjan a los miembros
de esta nueva nación. y dónde estaba su cludadanla 1
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sivamente de personas que
eran judíos naturales o per-
sonas que habían judaizado y
se habían circuncidado y ha-
bían sido adoptados como par-
te de la nación de Israel, los
llamados "prosélitos." (Hech.
2:5-11, 33-42) Pero al princi-
pio del otoño del año 36 E.C.
Jehová Dios dejó de mostrar
parcialidad para con los ju-
díos y prosélitos circuncisos,
y envió al apóstol Pedro a
Cesarea para convertir al cen-
turlón italiano Cornelio y a
sus amigos, que temían a .
Dios, a poner fe en Jesús co-
mo el Mesías o Cristo de Jeho-
vá. Estos gentiles creyentes
entonces recibieron espíritu
santo desde el cielo y empeza-
ron a profetizar bajo la ope-
ración de éste. (Hech. 10: 1 a
11: 18) Desde aquel tiempo en adelante los
que eran gentiles incircuncisos y que lle-
gaban a ser creyentes en el Mesíqs de Je-
hová eran admitidos como parte de la
"nación santa," y así se engrandecía el
número de miembros de esta nueva nación,
"el Israel de Dios."-Gál. 6: 16.

18 Al explicar que estos gentiles creyentes
llegaban a ser conciudadanos en esta "na-
ción santa," el apóstol Pablo escribió: "Us-
tedes eran gentes de las naciones en cuanto
a la carne; 'incircuncisión' eran llamados
por lo que se llama 'circuncisión' hecha
en la carne con mano... que ustedes esta-
ban en aquel mismo tiempo sin Cristo,
alejados del estado de Israel y extraños
a los pactos de la promesa, y no tenían
esperanza y estaban sin Dios en el mundo.
Pero ahora en unión con Cristo Jesús
ustedes que en un tiempo estaban lejos
han venido a estar cerca por la sangre del
Cristo. Porque él es nuestra paz, el que hizo
de los dos grupos uno solo y destruyó el
muro de en medio que como una cerca los
separaba. ...y vino y declaró las buenas

13. Muestre el punto de vista de Pablo en cuanto a los
creyentes gentiles que llegaban a ser ciudadanos de esta
"nación santa."
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con Jesucristo. Por esa razón el apóstol tiempo de la destrucción de la nación
Pablo pudo escribirles y decir: "En cuanto judía en el año 70 E.C. Jehová Dios ya
a nosotros, nuestra ciudadanía existe en había tenido en existencia por treinta y
los cielos, lugar de donde también espera- siete años a su "nación santa" del Israel
mos con ansia a un salvador, el Señor Jesu- espiritual.
cristo." (Fili. 3:20) Esta "nación santa," 16 Es en este Israel espiritual y por me-
por lo tanto, es el Israel espiritual de Dios. dio de él que las profecías de la Biblia

15 Para el año 70 E.C., treinta y siete han venido teniendo su cumplimiento has-
años después de la muerte y resurrección ta el día de hoy. Hasta la actualidad han
de Jesucristo, los miembros de esta nación sobrevivido judíos naturales, carnales, de
espiritual de Israel habían ascendido a la destruida nación de Israel, y por lo tanto
miles dentro y fuera del Imperio Romano. ¿no hay más razón para que hayan sobre-
Por consiguiente, cuando las legiones ro- vivido hasta hoy miembros del verdadero
manas bajo el general Tito destruyeron a y espiritual "Israel de Dios"? Para la ala-
Jerusalén y su templo y devastaron la banza y gloria de Jehová Dios y debido
tierra de Judea y así destruyeron la nación a su prote~~ión ~, preservaci?n", ~ r~sto
del Israel natural y circunciso, ya no era de este espI:Itual I~rael de DIOS ~I eXIste
necesario que Jehová Dios hiciera que hor,. y esta experI~entando l~ Inefable

.., felIcIdad de la "naCIon cuyo DIOS es Je-
nacIera. de nuevo ~quella ~acIon ~echa- hová."-Sal. 33:12. Gál. 6:16.
zada, nI en aquel tiempo nI hoy día. Al -'
-16. ¿ En quién, entonces, están cumpliéndose hoy las
15. ¿Por qué no fue necesario que Jehová hiciera que profeclas de la Biblia, resultando en qué para la "nación
naciera de nuevo el Israel natural después de 70 E.C.? cuyo Dios es Jehová"?

S ATAN AS el Diablo y su organización
mundana se resienten por el hecho de

que Dios tenga una "nación" en la Tierra
que se llame por su nombre y que adore
a Jehová como Dios. Según se dijo proféti-
camente en el Salmo 83: 4, los enemigos
de la nación cuyo Dios es Jehová han
dicho a sus compañeros conspiradores:
"Vengan y raigámoslos para que no sean
nación, para que el nombre de Israel no
sea recordado más." La historia de la

1. ¿ Quiénes se resienten por el hecho de que Dios tenga
una "nación." y qué esfuerzos se han hecho para
destruir esa nación de Dios?

Biblia y la historia seglar registran que
los enemigos, entre ellos aun miembros
prominentes del Israel natural, trataron de
raer al Israel espiritual en el primer siglo
de la existencia de éste. A pesar de la fiera
persecución y los esfuerzos por extermi-
narlos, el pueblo del Israel espiritual sobre-
vivió y permaneció como nación suprema-
mente feliz porque el Dios a quien ellos
adoraban y servían era Jehová.

2 Todos los enemigos en los cielos y en

2. ¿Cómo nos infunde confianza en el poder y habilidad
de Jehová para salvar a su pueblo en cualquier tiempo
lo que sucedió en 537 a. de la E.C.?
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la Tierra simplemente no pueden raer a
la nación de Jehová. jCuando pueda pare-
cer que los enemigos han logrado hacerlo,
el Dios Todopoderoso Jehová hasta puede
resucitar una nación, si es necesario! ¿Pen-
só el mundo del sexto siglo antes de nues-
tra era común que tal cosa era imposible?
¿Habían oído cosa semejante antes? ¿Ha-
bían visto cosa semejante antes? jNo! Y,
no obstante, en el año 537 a. de la E.C.
vieron la resurrección, el renacimiento,
de la única nación en aquel tiempo cuyo
Dios era Jehová, precisamente como se
había predicho en Isaías 66: 7, 8. Este Dios
podía repetir el milagro, y en efecto lo ha
hecho. Con el permiso de él, en el primer
siglo de nuestra era común, los enemigos,
judíos y gentiles, le dieron muerte al Ca-
beza y Rey de la "nación santa" del Israel
espiritual, pero al tercer día (16 de Nisán
de 33 E.C.) el Dios de esta nación lo
levantó de entre los muertos y después de
eso lo ensalzó y le dio poder en los cielos.
Al día quincuagésimo de haber resucitado
al Rey, Jehová Dios le dio una nación
recién nacida, el Israel espiritual, "el Israel
de Dios," haciendo esto al engendrar con su
espíritu santo a los fieles discípulos de
Jesucristo en la Tierra en Jerusalén. jLos
enemigos fueron frustrados!

3 Esta es la nación a la cual Jesucristo
se refirió cuando dijo a los fariseos y los
principales sacerdotes de Jerusalén: "El
reino de Dios les será quitado a ustedes
y será dado a una nación que produzca
sus frutos." (Mat. 21:43, 45) Desde el día
del Pentecostés del año 33 E.C. esta "na-
ción" favorecida ha producido los debidos
frutos, proclamando el reino de Dios, no
con David como su rey, sino con el descen-
diente real de David como su rey, a saber,
Jesucristo, ahora ensalzado a la diestra de
Jehová Dios. (Hech. 2:36; 8:12; 14:22;19:8; 

20:25; 28:23, 30, 31) El producir
estos frutos del reino de Dios es lo que
hace a esta "nación santa" del Israel espi-
ritual objeto de odio por parte de todas3. 

(a) ¿A quién se refirió Jesús cuando habló de una
"nación" en Mateo 21:43, 45, y qué frutos ha pro-
ducido esa nación? (b) ¿ Cómo se han sentido las na-
ciones en cuanto a esta "nación"?

~a 
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las naciones y pueblos gentiles, aun las
naciones de la cristiandad. (Mat. 10:22;
24:9) jNo es de extrañar, entonces, el que
estos odiadores del reino de Dios traten
de destruir a la nación que produce sus
frutos!

4 En el año 607 a. de la E.C., cuando
fue destruida Jerusalén y desolada la tierra
de Judá, fue la antigua Babilonia la que
dio el golpe mortal en manifestación de
su odio para con la nación cuyo Dios era
Jehová. Pero en este siglo veinte de nues-
tra era común, durante la angustia de la
1 Guerra Mundial, fue Babilonia la Grande,
el imperio mundial de religión falsa, junto
con sus amantes politicos, quienes le dieron
el golpe aparentemente mortal a la nación
actual cuyo Dios es Jehová. Aquí, en nues-
tro mismo mundo moderno, estaba un
resto de cristianos dedicados, bautizados
y engendrados por espíritu, que es-
taban estudiando diligentemente la Santa
Biblia y reconocían su existencia como na-
ción espiritual. En el segundo número (el de
agosto de 1879) de su revista oficial el resto
confesó a Jehová como su Dios, diciendo
en la página 4: "'Zion's Watch Tower'
tiene, según creemos, a JEHOV A como
su apoyador, y mientras éste sea el caso
nunca mendigará ni hará petición a los
hombres por apoyo." Dando reconocimien-
to a su existencia como nación, su revista
oficial del 15 de agosto de 1.893 dijo a sus
lectores:

5" 'Vosotros, ...sois una raza escogida,
un sacerdocio real, nación santa, pueblo
de posesión exclusiva; a fin de que mani-
festéis las excelencias de aquel que os ha
llamado de las tinieblas a su luz mara-
villosa.'-l Pedo 2:9. ...Verdaderamente
somos tal pueblo, tal nación, bajo Cristo
Jesús nuestro Rey, y nuestros intereses
son verdaderamente uno sólo: son los in-
tereses de la verdad respecto al estable-
cimiento del reino de Cristo en toda la
Tierra. Nuestro plan de acción nacional

4,5. (a) ¿Quién le dio los golpes mortales a la nación
de Dios en 607 a. de la E.C., y quién en este siglo
veinte? (b) ¿Cómo dieron reconoclnilento a su existen-
cia como nación bajo Jehová las declaraciones de la
revista oficial del resto dedicado de cristianos engen-
drados por esp1rltu?
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es positivo, y contempla la completa su-
jeción de toda otra potencia; pero su ob-
jeto, desemejante del de todas las otras
potencias codiciosas, es ...el estableci-
miento de la paz y felicidad universales.
Todo ciudadano leal de esta nación está
profundamente interesado. ..."-Páginas
250, 251, bajo el título "Pueblo de posesión
exclusiva."

6 Fiel a su existencia como nación espiri-
tual por ser el Israel espiritual, este resto
dedicado se guardó de ser parte de este
mundo, así como hicieron Jesucristo y sus
doce apóstoles. (Juan 15:19; 17:14-16;
Santo 1:27) Por esta razón rehusaron par-
ticipar con las naciones en la I Guerra Mun-
dial, se negaron a portar armas carnales y
declararon su neutralidad. Por medio de la
revista oficial y otras publicaciones de la
Sociedad Watch Tower Bible & Tract ha-
bían señalado al año 1914 como el año
designado en la Biblia para la terminación
de los "tiempos de los gentiles," y el tiem-
po en que el reino de Cristo habría de
entrar en pleno poder; y el estallido de
la I Guerra Mundial ese mismo año con-
firmó su convicción bíblica. Predicaban
que después de eso todas las naciones de
este mundo se encontrarían con su Arma-
gedón en la "guerra del gran día del Dios
Todopoderoso" y serían completamente
destruidas. Por lo tanto el reino de Cristo
era la única esperanza de la humanidad.

7 Por haber adoptado este proceder du-
rante la I Guerra Mundial (1914-1918) el
pequeño resto de la "nación santa" del
Israel espiritual llegó a ser, tal como Jesús
había predicho en su profecía acerca de
la conclusión de este sistema de cosas,
'objeto de odio de parte de todas las na-
ciones por causa de mi nombre.' (Mat.
24:3-9) Babilonia la Grande, el imperio
mundial de religión falsa, agitó a sus aman-
tes políticos para que procedieran contra
los del resto de la nación cuyo Dios es
Jehová. Además, se hizo un llamamiento

6. ¿Qué posición de esta nación espiritual mostró que
de toda alma estaba de parte del reino de Dios?

7. ¿Qué persecución le ocasionó Babllonia la Grande a
esta nación santa, y cómo consideró ella el asunto?
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8. (a) A la vez que crela que se le habla dado un
golpe mortal a esta nación, ¿qué habla olvidado Babl-
lonla la Grande? (b) ¿Qué renacimiento dramático
aconteció en 1919, y qué sucedió después de eso?

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

al espíritu de patriotismo nacionalista para
enardecer a las masas y a los tribunales
de justicia del país. El resultado fue una
violenta persecución. De consiguiente, en
varias naciones se emplearon distintas for-
mas de supresión gubernamental contra
el resto, aun hasta el grado de proscribir
a estos Estudiantes Internacionales de la
Biblia y de proscribir toda, o parte, de
la literatura de la Sociedad Watch Tower
que usaban en el estudio de la Palabra es-
crita de Jehová. jPor fin, Babilonia la
Grande creyó que había triunfado para
siempre sobre esta "nación cuyo Dios es
Jehová" cuando, cerca del fin culminante
de la guerra mundial en 1918, vio al mismí-
simo presidente, al secretario-tesorero, ya
otros dos míembros del Comité de Redacto-
res y a otros tres prominentes representan-
tes de la Sociedad Watch Tower Bible &
Tract encerrados en una penitenciaría fe-
deral sentenciados a encarcelamiento por
veinte años!

NACE "UNA NACION DE UNA VEZ"
8 Desde el punto de vista de Babilonia

la Grande y sus amantes políticos, se le
había dado un golpe mortal a la "nación
cuyo Dios es Jehová." Pero se les olvidó
o pasaron por alto lo que este Dios había
hecho allá en el año 537 a. de la E.C. Nc
consideraron o creyeron que este mismo
Dios podía hacerlo de nuevo, en cumpli-
miento final y completo de Isaías 66:7, 8.
jPero lo hizo! jEl mismísimo año siguiente,
el primer año de posguerra de 1919, Ba-
bilonia la Grande y sus amantes politico~
vieron el renacimiento de la "nación cuyo
Dios es Jehová" de "una vez," junto COIl
la producción de su "tierra" de existencia
y actividad religiosas como "en un solc
día"! De pronto aquellos' dinámicos repre-
sentantes prominentes de la Sociedad
Watch Tower fueron puestos en libertad
del encarcelamiento, para jamás volveI
allí baio car(!os falsos. Se reconstruvó la
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organización internacional, se celebró en
Cedar Point, Ohio, la primera asamblea
internacional de la posguerra y se publicó
una nueva revista como complemento de
la Watch Tower.J que todavía se publicaba.
Dramáticamente, como si se hubiese le-
vantado de entre los muertos, el perseguido
resto de la "nación cuyo Dios es Jehová"
impávidamente entró con paso firme en
el escenario de acción mundial.

9 Una vez más, por el poder revivificador
del espíritu de Dios que se había derra-
mado sobre ellos, el resto estaba en la
escena animadamente produciendo y lle-
vando los frutos del reino de Dios, Reino
acerca del cual desde aquel tiempo en ade-
lante ellos proclamaron que había empe-
zado a ejercer poder en los cielos al fin
de los Tiempos de los Gentiles en 1914.
jOh cuán feliz podía estar la "nación cuyo
Dios es Jehová," no solo el resto de ésta
que todavía estaba en la carne sobre la
Tierra, sino también su Rey Jesucristo
y los otros miembros resucitados de la
"nación santa" en los cielos! (Sal. 33:12)
j Pero qué infelicidad tenía motivo para
sentir Babilonia la Grande, incluso la cris-
tiandad, ante esta fuerte prueba de que
ella había caído de su posición de poder
contra la "nación" de Jehová y se hallaba
ahora bajo Su juicio adverso que dentro
de poco será ejecutado en destrucción com-
pleta! A semejanza de su prototipo de la
antigüedad que cayó ante Ciro el Grande
en 539 a. de la E.C., así tiene que haber
caído Babilonia la Grande o si no el
resto de la "nación cuyo Dios es Jehová"
no pudiera haber salido libre en el año
1919. (Rev. 14:8) jCuán feliz podía sen-
tirse la nación renacida por esta caída de
la Gran Babilonia! .

10 Después de aquel renacimiento de la
"nación" y su liberación de Babilonia la
Grande en 1919, el número de miembros
del resto aumentó, y esto resultó en mucha

9. (a) ¿ Quién sintió felicidad ahora que esta nación
habia renacido? (b) ¿Quién sintió infelicidad y experi-
mentó una gran ca1da?
10. ¿ Qué gran felicidad les espera a los 144.000 miem-
bros de esa nación renacida. tanto ahora como en el
futuro?

LA )!'ELIClDAD VA EXTENDIENDOSE
11 Cada vez más personas de entre la

humanidad angustiada están dando pasos
para participar en esta felicidad, la única
felicidad verdadera que hay hoy sobre la
Tierra. Especialmente desde el año 1935
la "grande muchedumbre," predicha en
Revelación 7:9-17, ha dejado de ser parte
de este mundo y se ha asociado con la
nación del Israel espiritual. (Zac.8:20-23)
Han llegado a ser como "residentes foras-
teros" que moran dentro de las "puertas"
del Israel espiritual y gozan de los bene-
ficios de residir así con ellos. (Exo.20:10)
Puesto que se predijo que esta "grande
muchedumbre" no sería de cierto número
predestinado, su número ha seguido au-
mentando constantemente, año tras año,
hasta ahora. En unión con la nación del
Israel espiritual han llegado a ser como
"un solo rebaño" bajo "un solo pastor,"
Jesucristo el Rey.-Juan 10:16.

12 iQué felicidad continúan experimen-

11. ¿ Quiénes se asocian ahora con esa nación, y qué
han llegado a ser?
12. Debido a su gran felicidad, ¿ quién puede decirse
que verdaderamente es el Dios tanto de la nación espiri-
tual como de la "grande muchedumbre:' y cómo adoran
ellos a su Dios?
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felicidad para la nación. Su Dios Jehová ha
predestinado que el número cabal de sus
ciudadanos tiene que ser 144.000 miembros
con el Rey Jesucristo en los cielos. (Rev.
7:4-8; 14:1-3) Esa nación del Israel espi-
ritual en verdad se sentirá feliz cuando su
resto que todavía está en la Tierra termine
su carrera fielmente y sea unido a los otros
miembros de la nación en los cielos y
entonces el número completo de los
144.000 reinen en gloria con su Rey
Jesucristo para la vindicación de la
soberanía universal de su Dios y para
la bendición eterna de todas las fami-
lias de la Tierra, vivas y muertas. Pero
aun ahora mientras todavía está en la
Tierra en este "tiempo del fin" de las na-
ciones gentiles angustiadas, el resto de
la "nación cuyo Dios es Jehová" tiene ra-
zones singulares para sentirse feliz. Amo-
rosamente se esfuerza por compartir esta
felicidad con otros.
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tando todos ellos juntos a pesar de las
condiciones que constantemente van em-
peorando entre las naciones gentiles! En
virtud de su plena dedicación y su bau-
tismo en agua como seguidores de Jesu-
cristo, esta "grande muchedumbre" tiene
el mismo Dios que la nación del Israel
espiritual, a saber, Jehová. El apóstol cris-
tiano Pablo lo llamó el "Dios feliz," y
¿por qué no deberían sus adoradores en la
Tierra ser felices con El? (1 Tim. 1:11,
NM..' Ro; La Nueva Biblia Inglesa) Si no
fueran felices, los Salmos 33:12 y 144:15
harían surgir dudas en cuanto a si Jehová
era su Dios o no. No hay felicidad en
adorar ciegamente a dioses falsos y de-
moníacos, ipero qué buena razón para ser
feliz es el tener como el objeto de la ado-
ración y devoción exclusivas de uno al
único Dios vivo y verdadero! iQué privi-
legio el adorarlo "con espíritu y con ver-
dad"!

13 A esta nación del Israel espiritual Je-
hová dice: "Ustedes son mis testigos."
(Isa. 43:10-12) iQué razón adicional para
ser feliz tiene la "grande muchedumbre"
como asociados de la nación al ser también
testigos de Jehová! Cuando dentro de poco
Babilonia la Grande, que incluye a la cris-
tiandad, sea destruida con todos sus dioses
falsos, icuán felices se sentirán estos testi-
gos por el privilegio que habrán tenido de
dar testimonio en cuanto al verdadero e
inmortal Dios Jehová, quien para ese en-
tonces habrá triunfado sobre su antiguo
enemigo, el imperio mundial de religión
falsa de características babilónicas! iEn-
tonces será tiempo de gritar Aleluya!
-Rev.19:1-3.

13. ¿Qué felicidad adicional espera al pueblo de Dios
en el futuro cercano?

~LAYA BROOKLYN, N.Y.
l' Al fin de los Tiempos de los Gentiles

en 1914 nació en los cielos el reino mesiá-
nico de Jehová Dios que por largo tiempo
se había prometido. (Rev. 12:5-9) Desde
ese tiempo este mundo no ha tenido bue-
nas nuevas que impartir, pero el Padre
celestial del reino recién nacido le ha dado
a su nación y a sus adoradores asociados
las mejores nuevas que la humanidad ja-
más ha oído, "estas buenas nuevas del
reino," el reino recién nacido. jCuán felices
se sienten, no solo por tener estas buenas
nuevas, sino también por tener el honor
y privilegio de cumplir la profecía de Je-
sús y predicar estas buenas nuevas del
Reino en toda la Tierra para un testimonio
antes de que venga el fin de este sistema
de cosas en el Armagedón! (Mat. 24:14;
Mar. 13:10) ¿Qué importa que esto les
traiga persecución internacional a ellos?
En su Sermón del Monte, Jesús dijo que el
ser perseguidos por esta razón es motivo
para sentimos felices. (Mat. 5: 11,12) jEsta
persecución pronto terminará con el fin
violento de todos nuestros perseguidores!

15 j Qué felices, entonces, las seguras pers-
pectivas ante nosotros en el futuro cercano!
No obstante, aun ahora nuestra condición
terrenal es feliz en nuestro paraíso espiri-
tual. Esto lo sabemos. Lo sentimos. No
estamos engañándonos nosotros mismos.
Con verdadero aprecio rebosando en nues-
tro corazón para con nuestro Dios y su
Rey reinante Jesucristo, podemos exclamar
gozosamente en unión con el salmista:
"Feliz es la nación cuyo Dios es Jehová."
-Sal. 33: 12.
14. ¿Cu~les han sido las buenas nuevas desde el fin de
los Tiempos de los Gentiles, y qu~ est~n haciendo en
cuanto a ello los testigos de Jehov~ a pesar de la
persecución?
15. Con verdadero aprecio, ¿ qu~ podemos decir con el
salmlsta ?



/T) OSIBLEMENTE su iglesia le haya
~ .c enseñado desde la niñez que Dios
requiere que los cristianos observen un
día de descanso semanal. Pero, ¿sabía us-
ted que en ninguna parte de la Santa Biblia
se manda a los cristianos que lo hagan?

Quizás usted señale al cuarto de los
Diez Mandamientos como razón suya para
guardarlo, pero el mandato dado allí acer-
ca de mantener sagrado el sábado y no
hacer ningún trabajo en ese día no se dio
a cristianos. (Exo. 20:8-11) Se dio a is-
raelítas que estaban congregados al pie del
monte Sinaí en el siglo dieciséis antes de
nuestra era común. Dios les dijo que la
observancia del sábado era una "señal en-
tre mí y ustedes durante sus generacio-
nes." (Exo. 31:13) El no dijo esto a ningu-
na otra nación.

¿ Qué significó la observancia del sába-
do para estas personas? Quiso decir que
no podían hacer ninguna forma de trabajo
en ese día. No habrían de llevar carga,
recoger leña, cocinar y ni siquiera prender
lumbre. Ese día habría de ser un día en
que se descansara por completo del tra-
bajo, y cualquiera que violara esa ley ha-
ciendo trabajo de cualquier clase habría
de ser ejecutado.-Exo. 16:23-25; 31:15;
35:3; Núm. 15:32-35.

Hoy cualquier persona que crea que es-
tá obligada a observar esta ley del día de
descanso, para ser consistente también de-
bería abstenerse de toda forma de traba-
jo. Pero, ¿cómo pasa la mayoría de la gen-
te el día de la semana que toman por día
de descanso? Descansan de su trabajo se-
manal, pero por lo general participan en
otras formas de trabajo como cortar el
pasto, arreglar el jardín, jugar golf, lím-
piar la casa, preparar una comida especial,
pasear en auto, etc. Si realmente estuvie-
sen bajo la ley divina del día de descanso
cualquiera de estas actividades los haría

quebrantadores de ella. De modo que real-
mente no lo están guardando.

Pero puesto que la ley sabática o del
descanso solo se dio a la nación de Israel,
¿cómo puede esperarse que la obedezca
gente que nunca formó parte de esa na-
ción? Cuando en un país la ley exige que
los comerciantes cierren sus tiendas en
cierto día, ¿tiene que cerrar también sus
tiendas la gente de otros países debido a
esa ley? jPor supuesto que no! Solo aplica
en aquel país. Así también sucede con la
ley del descanso. Dios solo requirió que la
gente que estaba dentro de las fronteras
de la antigua nación israelita la obedecie-
ra. Otras naciones no tenían esa obliga-
ción.

No obstante, quizás algunas personas
aleguen que se supone que los cristianos
observen un día de descanso semanal, y
posiblemente señalen a Génesis 2:2, 3 co-
mo prueba. Allí dice la Biblia que Dios
procedió a descansar en el día séptimo y
"procedió Dios a bendecir el día séptimo
y hacerlo sagrado." Esta es una declara-
ción histórica de lo que Dios hizo. Pero,
¿dónde hay algo en ella que le mande al
hombre que cese de toda clase de trabajo
en el día séptimo de cada semana como
observancia religiosa? Ciertamente no hay
nada de malo en descansar de trabajar un
día a la semana, pero cuando las iglesias
afirman que Dios lo exige de todos los
cristianos como observancia religiosa, es-
tán falseando los hechos.

En los más de 2.500 años desde Adán
hasta que se dio la ley del día de descanso
a los israelitas en el monte Sinaí, la Biblia
no menciona ningún mandato de Dios to-
cante a observar un día de descanso se-
manal. Además, no hay ningún registro de
que algún hombre de fe durante este pe-
ríodo jamás guardara tal observancia. De
modo que falta evidencia de que Dios re-
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quiera observancia de un día de descanso a ciertos cristianos a quienes se les había
semanal de toda la humanidad porque él persuadido a guardar observancias del
descansó en el "dia séptimo." pacto de la Ley, escribió: "Ustedes están

observando escrupulosamente días y me-
JESUCRISTO OBSERVO EL SABADO ses y tiempos designados y años. Temo por

Aunque no hay mandato específico para ustedes, que de algún modo me haya afa-
que los cristianos observen la ley del día nado en vano con respecto a ustedes."
de descanso semanal, ¿no puede decirse -Gál. 4:10, 11.
que Dios espera que lo guarden porque Je-
sucristo lo hizo? La respuesta es jNo! Je-
sucristo pertenecía a la nación a la cual
le fue dada la ley del día de descanso y
por lo tanto se requería que la guardara.
Como los otros israelitas, era un requisito
para él mostrar obediencia a Dios obede-
ciendo los requisitos de la ley que se dio
en el monte Sinaí.-Gál. 4: 4.

Pero después de la muerte de Jesús la
ley dada a este pueblo ya no aplicó a los
seguidores judíos de Jesucristo, porque élle 

había puesto fin al pacto de la Ley al
cumplir su propósito. En Romanos 7: 4 laBiblia 

dice: "Así es que, hermanos míos,
a ustedes también se les hizo morir a la
Ley por medio del cuerpo del Cristo." y
en el versículo seis, ensancha este pensa-
miento al decir: "Pero ahora hemos sido
desobligados de la Ley." Puesto que Cristo
cumplió el propósito del pacto de la Ley,
la Biblia dice: "Cristo es el fin de la Ley."
(Rom. 10:4) Dios la reemplazó con un
nuevo pacto, y ese nuevo pacto no requie-
re la observancia de un día de descanso
semanal para conseguir la aprobación de
Dios.-Heb. 12: 24.

Muchos de los excelentes mandatos delpacto 
de la Ley se repitieron a los cris-tianos, 
y llegaron a formar parte de ese

nuevo pacto. Los mandatos contra la in-
moralidad y la idolatría, por ejemplo,
aplican a los cristianos, según se muestra
en 1 Corintios 5: 11-13 y Hechos 15: 28, 29,
pero no se hace mención alguna de la ob-
servancia del día de descanso semanal. No
se dio a los cristianos.

El hecho de que Pablo, un apóstol de
Jesucristo, no consideró la observancia
del día de descanso semanal como requisi-
to cristiano lo manifiesta lo que él escri-
bió acerca de observar días. En su carta

LO QUE SIGNIFICA PARA LOS CRISTIANOS
LA OBSERVANCIA DEL DIA DE DESCANSO

La observancia sabática que se reque-
ría de la nación de Israel señaló profé-
ticamente hacia el reinado pacífico y
tranquilo de Jesucristo, a quien se llama
el "Señor aun del sábado." (Mar. 2: 27, 28)
Su reinado de mil años será como el sába-
do o día de descanso semanal debido a que
se dedicará a la adoración de Jehová Dios
y será una ocasión de verdadero refrigerio
para el hombre, física y espiritualmente.
El sábado fue una de las muchas cosas del
pacto de la Ley que fueron "una sombra
de las cosas por venir." -Col. 2: 17.

No hay por qué los cristianos deban
pensar que están obligados a observar la
ley del día de descanso semanal dada a
los israelitas. Dios no lo requiere de ellos,
como muestra la Biblia, pero sí requiere
que le adoren, le obedezcan y le sirvan.
Esto es algo que se espera que hagan todos
los días de la semana. También se requiere
que se reúnan para adoración e instruc-
ción. (Heb. 10:25) Puesto que se acostum-
bra en la mayoría de los países que la
gente esté libre de su trabajo un día dela 

semana, ese día sería conveniente ha-
cerlo. El hablar acerca de los propósitos
de Dios con su prójimo es otra manera
excelente de utilizar este día.-Rom. 10: 10.

Tomando en cuenta estos hechos bíbli-
cos, si su iglesia le ha enseñado a usted
que el Dios Todopoderoso requiere que us-ted 

observe un día de descanso semanal
para conseguir su aprobación, no se le ha
dicho la verdad. En vez de llevarlo a usted
por el camino de la verdad, lo está extra-viando 

y lo está atando a falsedad reli-
giosa. ¿No sería mejor seguir la verdad
que Jesús dijo que lo 'libertaría a usted'?
-Juan 8:32.
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" N os acercamos a una siega final," señaló
F. W. Franz, vicepresidente de la So-

ciedad Watch Tower, la mañana del domingo
9 de marzo de 1969. El acontecimiento era la
graduación de la clase 47 de Galaad, la escuela
misional de la Sociedad. Los noventa y siete
graduandos, y más de dos mil de sus amigos
y parientes que se reunieron para este dia es-
pecial, se preguntaban a qué siega final se re-
feria el conferenciante y en qué sentido estaban
envueltos ellos personalmente.

Las respuestas vinieron rápidamente. El di-
námico conferenciante citó Jeremias 8:20: "iHa
pasado la siega, se ha acabado el verano; pero
en cuanto a nosotros, no hemos sido salvados!"

Haciendo la aplicación espiritual, mostró
que la cristiandad no ha producido la espi-
ritualidad que pudiera permitir que se le
conservara con vida en el futuro. En contraste
gozoso, la cosecha espiritual que hoy está efec-
tuándose entre los testigos de Jehová ha sido
abundante, corno se indica en Amós 9:13.
(Lev. 26:3-5) Porque la obra de los cosecha-
dores cristianos espirituales contó con la ben-
dición de Dios, el resultado ha sido una gran
cantidad de fruto. Asi cuando viene la destruc-

ción final en la guerra del Armagedón, los que
tienen esta espiritualidad abundante serán sal-
vados para entrar en el nuevo orden.

El punto sobresaliente del dia fue el discurso
que pronunció N. H. Knorr, el presidente de la
Sociedad, intitulado "La implantación de la
palabra." Se basó en Santiago 1:21, que dice:
"Desechen toda suciedad y esa cosa superflua,
la maldad moral, y acepten con apacibilidad la
implantación de la palabra que puede salvar
sus almas."

"Esta implantación de la palabra no solo
debe hacerse en las personas de afuera, ha de
hacerse en nosotros mismos." Esto es impor-
tante, recalcó él, porque querrá decir la salva-
ción de nuestra vida.

Con demasiada prisa terminó el dia agra-
dable, y llegaron a su fin el último cántico y
oración. Pero tanto los estudiantes como los
visitantes habian sacado gran provecho del
acontecimiento especial. Todos estaban resuel-
tos a dejar que la palabra se arraigara aun a
mayor profundidad en su corazón y a participar
a grado cabal en la siega espiritual ahora para
poder disfrutar eternamente de las abundantes
bendiciones de Dios.

.Sé que la Biblia dice que una esposa cristiana
debe amar y respetar a su esposo. Pero mi espo-
so es un borracho. ¿ Cómo puede alguien amar

y respetar a tal hombre?-C. N., EE. UU.

Se comprende que a una cristiana que estu-
viese en esta situación le repugnaria la borra-
chera de su esposo. Lá Biblia claramente mues-
tra que Jehová no aprueba la borrachera.
(1 Coro 5:11; Gál. 5:21) Puede resultar en toda
clase de maldad adicional. Y la Palabra de
Dios nos insta: "Oh amadores de Jehová, odien
lo que es malo." (Sal. 97:10) Sin embargo, ese
versiculo no manda que una esposa odie a su

esposo. Puede odiar la maldad y sus resultados,

si, pero no a su esposo. El Sefior Jesús dijo a

sus seguidores que amaran hasta a sus enemi-
gos. (Mat. 5:44) Por eso aunque podemos con-
dolemos de una esposa que se encuentre en
estas circunstancias, sabiendo que es desagra-
dable y dificil, ciertamente ella debe esforzarse
por amar a su esposo y ayudarlo a abandonar
su maldad.

Como se reconoce en la pregunta, la Palabra
de Dios manda a las esposas que amen y res-
peten a sus esposos, diciendo, entre otras cosas:
"Que las esposas estén en sujeción a sus esposos
como al Sefior ...que la esposa le tenga pro-
fundo respeto a su esposo." (Efe. 5:22, 33) El
esposo tiene en la familia un lugar de respon-
sabilidad que le ha asignado Dios, sea que
cumpla plenamente con los requisitos de Dios o
no. La esposa debe respetar la posición que
él ocupa, aunque no pueda aprobar todo lo que
él haga.

Como ilustración, pudiéramos notar el punto
de vista cristiano sobre los gobernantes que
rigen, las autoridades superiores. Estos lideres
tienen el derecho al respeto y sujeción relativa
de una cristiana. (Tito 3:1; Rom. 13:7) Esto no
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significa que ella concuerda con el código moral
que han adoptado algunos de ellos; tampoco
puede aprobar todas sus opiniones y actividades.
De hecho, diariamente quizás vea prueba de

corrupción de su parte, incluso soborno, favo.
ritismo y el no poner en vigor la ley. No obstan.
te, hasta donde es posible, ella muestra respeto
al puesto que ocupan, en vista de que Dios
le manda que lo haga. De manera semejante,
una esposa puede esforzarse por aumentar el
respeto al puesto o posición del esposo en la
familia.-Tito 2:4, 5.

Antes de casarse, ella respetaba al hombre
que ahora es su esposo, y respetaba su posición
futura como cónyuge y cabeza de ella. Es ver.
dad que, después de estar casada por un tiempo,
la esposa cristiana se enteró de cosas acerca
de él que no conocia ni esperaba antes del matri.
monio. Asi sucede en todo matrimonio. Quizás
haya descubierto costumbres y cualidades que

no le agradaban. Pero, si buscara, probable-
mente también hallaria nuevos aspectos de la
personalidad y habilidades de él que ella pudiera
respetar y amar. ¿No puede ahora la esposa
continuar desarrollando amor y respeto a las
cosas que tienen que ver con su esposo que
inicialmente despertaron su amor a él asi como
a las cosas buenas que ella descubrió más

tarde? ¿Hay cosas que ella personalmente
puede hacer que recalquen o acrecienten las
cualidades buenas de él y reduzcan al minimo
las cualidades indeseables de él? ¿Qué puede
hacer la esposa para hacer el hogar más atra.
yente y deleitable para él? Vale la pena que se
consideren seriamente estas preguntas. Tenga
presente que el esfuerzo que ella haga para
desarrollar respeto a su esposo será una con.
tribución a su propio contentamiento.

Muchas veces los cristianos han cultivado la
admirable cualidad de aguante a fin de seguir
esparciendo el mensaje cristiano y de ayudar
a otros a entrar en el camino que conduce a la

vida. Eso es excelente, ¿no es verdad? El após-

tol Pablo escribió: "Perseveren bajo tribulación.

Persistan en la oración." (Rom. 12:12) Pero,

¿considera la cristiana que se halla en estas

circunstancias que su situación de familia es

una oportunidad para demostrar aguante cris-

tiano? ¿Ha buscado por medio de oración la

ayuda de Dios para manifestar aguante?-Isa.

50:10.

Comprendemos que estas sugerencias pueden

parecer dliiciles de aplicar, especialmente en el

caso de una esposa cristiana cuyo esposo incré-~
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dulo viene poniendo a prueba severa la paciencia
y amor de ella por un periodo de afios. Se le
puede hacer muy dificil a ella continuar y esfor.
zarse por mejorar. Pero firmemente creemos
que el consejo perfecto que Jehová provee en
su Palabra es el mejor consejo que se puede
conseguir. Como escribió David: "La ley de
Jehová es perfecta, hace volver el alma... .Las
órdenes de Jehová son rectas, hacen regocijar
el corazón."-Sal. 19:7, 8.

En la congregación corintia primitiva algunas
esposas cristianas tenian esposos incrédulos.
Sin duda esos esposos hacian cosas que some.
tian a prueba severa el amor y respeto de sus
esposas. Pero, ¿qué aconsejó el apóstol Pablo?
Escribió: "¿Cómo sabes que no salvarás a tu
esposo?" Esas palabras se encuentran en la
misma carta en la cual escribió: "La cabeza
de la mujer es el varón." (1 Coro 7:16; 11:3)
De modo que esto constituyó estimulo para que
aquellas esposas amaran y respetaran a sus
esposos no cristianos, comprendiendo que con
el tiempo quizás pudieran ayudar a aquellos
hombres a servir a Jehová. jTal cosa puede
suceder! Pedro mencionó que es posible ganar
a los esposos incrédulos por medio de la "con.
ducta casta junto con profundo respeto" de sus
esposas.-1 Pedo 3:1, 2.

y esto ha resultado cierto en nuestro dia. En
un caso una esposa cristiana de Massachusetts
aguantó la borrachera y denuestos de su esposo
por más de veinte aftos. Pero la conducta casta
de ella y su profundo respeto a la posición de
él como cabeza de la familia surtió efecto. Final.
mente, el esposo comprendió que hacia falta
un cambio. Dejó de beber, de fumar y de lanzar
denuestos y acompañó a su esposa e hijos ya
crecidos a las reuniones del Salón del Reino.
Ciertamente ella se sintió feliz de haber aguan-
tado. (Considere también la notable experiencia
procedente de Islandia, en las páginas 160 y 161
del Anuario de los testigos de Jehová para
1968.)

Quizás con el tiempo otras esposas cristianas
disfruten de una experiencia gozosa como ésa.
Esperamos que si. Pero aun si eso parece im-
probable en determinados casos, las esposas
pueden trabajar para cultivar respeto y amor
a sus esposos, y asi mostrar su aprecio al
arreglo del matrimonio y al puesto que Dios
les ha asignado a los esposos.

.Si Abrahán realmente creia que iba a sacri-
ficar a su hijo Isaac, ¿por qué les dijo a sus



320 ~a ATALAYA BROOKLYN, N.Y.
servidores que él e Isaac regresarian a ellos? sus habilidades reproductivas resultó en Isaac.
-E. M., EE. UU. -Heb.11:11, 12; Rom.4:19-21.

Jehová definidamente le dijo a Abrahán que Jehová ya había prometido a Abrahán que
él quería que ofreciera a su hijo amado Isaac haría una gran nación de él y que así Abrahán
como sacrificio.-Gén. 22:2. sería un medio para producír una bendición

Con fe Abrahán viajó con su hijo y dos ser. grande para "todas las familias del suelo." Y
vidores hasta que el lugar del sacrificio estuvo Dios le habla dicho a Abrahán lo que iba a
visible en la distancia. Entonces Abrahán dijo suceder tocante a su "descendencia." (Gén. 12:
a sus servidores: "Quédense aquí con el asno, 1-3; 15:13-16) Dios no estaba hablando acerca
pero yo y el muchacho queremos ir allá a de prole por medio de algún otro hijo, pues
adorar y volver a ustedes."-Gén. 22:5. específicamente dijo: "Es por medio de Isaac

No sabemos si Abrahán comprendió plena- que lo que será llamado descendencia tuya
mente la veracidad de lo que dijo en ese tiempo será." (Gén. 21:12) Si se sacrificara a Isaac,
o no. Pero lo que dijo fue como aviso profético entonces para que la bendición viniera por
de lo que realmente sucedería. medio de esa descendencia, Jehová tendría que

¿Dudaba Abrahán que Isaac sería ofrecido resucitar a Isaac. ¿Creía Abrahán que Jehová
como sacrificio? No, él plenamente se propo- podría hacer eso? Bajo inspiración el apóstol
nia obedecer a Dios, y tenia fe completa en Pablo contestó que Abrahán "estimó que Dios
Jehová y en su poder. De modo que Abrahán podía levantarlo [a Isaac] aun de entre los
iba a llevar a cabo lo que Dios había dicho muertos." (Heb. 11:19) Por consiguiente, Abra-
aunque muriera su hijo amado. Abrahán sabia hán claramente esperaba que si Isaac moría
que tanto él como su esposa Sara habian estado Dios con el tiempo lo resucitaria para que Isaac
como muertos en cuanto a la habilidad de pro- pudiera producir la prometida descendencia.
creación, y no obstante Dios revivió su facul- Los comentarios de Abrahán a sus servidores
tad para producir prole. Esta revivificación de reflejaron esa confianza.

ANUNCIOS
MINISTERIO DEL CAMPO

"Danos más fe"... ésta es la solicitud que
en una ocasión le hicieron los apóstoles a Jesu-
cristo. (Luc. 17:5) Pero, ¿cómo puede uno
conseguir más fe y hacer que siga "creciendo
en gran manera"? (2 Tes. 1:3) Bueno, ¿qué es
fe? No es mera expectativa, sino expectativa
segura. La única manera de obtener esta se-
guridad es por medio de estudiar la Palabra de
Dios. Al alimentarse con regularidad de la
Palabra de Dios la expectativa de uno respecto
a todas las maravil1!>sas promesas de Dios se
hace cada vez más segura. Los testigos de Je.
hová se interesan mucho en ayudar a toda per-
sona que desea conseguir más fe. Para hacer
esto, ofrecen gratis un curso de seis meses de
estudio de la Biblia en el hogar, usando como
ayuda para dicha consideración de la Biblia el
libro La verdad que lleva a vida eterna. Usarán
este libro durante el mes de mayo en su minis-
terio de casa en casa, ofreciéndolo por solo 25c
de dólar.

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS

8 de junio: La felicidad de la "nación cuyo
Dios es Jehová," §1-22, y Razones para feli-
cidad nacional, §1-5. Página 300.

15 de junio: Razones para felicidad nacional,
§6-16, y El renacimiento de la nación feliz,
§1-15. Página 307.
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necesita para entender ese Libro de verdadera religión y profecía infalible. Así esta revista
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J ESUCRISTO, quien vino a la Tierra desde
la región de los espíritus, reconoció la

existencia de espíritus inicuos. Quizás us-
ted recuerde que él a menudo mencionó
al Diablo, y que lo llamó "el padre de la
mentira" y "homicida." (Juan 8:44) Para
nuestra misma protección en este tiempo
cuando aumenta el mentir y el asesinato,
hacemos bien en examinar este tema.

Muchas personas, por supuesto, no
creen en la existencia de criaturas espíri-
tus inicuas. Aun algunos que afirman que
usan la Biblia dicen que Satanás el Diablo
es solo una cualidad de mal, no una per-
sona espíritu invisible. Pero, ¿ concuerdan
los hechos con su creencia?

¿ES EL DIABLO EN REALIDAD
UNA PERSONA ESPIRITU?

¿ Qué hay acerca de la propia experien-
cia de Jesucristo cuando el Diablo lo ten-
tó? La Biblia nos dice que el Diablo le
mostró a Jesús todos los reinos del mundo
y le dijo: "Todas estas cosas te las daré
si caes y me rindes un acto de adoración."
Jesús le respondió al Diablo: "jVete, Sa-
tanás! Porque está escrito: 'Es a Jehová
tu Dios que tienes que adorar,' " Entonces

el Diablo dejó a Jesús.-Mat. 4:1-11.
Durante aquella experiencia, ¿ por quién
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fue tentado Jesucristo?
¿Por una verdaderaper-
sona? ¿O meramente fue
una cualidad de mal? Si
fue tentado por una me-
ra cualidad de mal, ¿en
quién moraba esta cuali-

dad? ¿Estaba este mal en Jesucristo?
Si así fue, entonces no podía ser ver-
dad que en él no había pecado. Sin
embargo la Biblia, la Palabra de verdad
de Dios, enseña claramente que Jesús era
"sin engaño, incontaminado, separado de
los pecadores." (Heb. 7:26) La Biblia dice
también: "El no cometió pecado, ni en su
boca se halló engaño." (1 Pedo 2:22) Por
eso Jesús no pudo haber estado conver-
sando con algún "mal" que estuviera en
él mismo. El estaba hablando a una cria-
tura espíritu viva.

En el relato acerca de Job, hombre que
temía a Dios, la Biblia nos dice que Je-
hová le habló a Satanás. Dice: "Jehová
le dijo a Satanás: '¿De dónde vienes?'Ante
esto, Satanás le contestó a Jehová y dijo:
'De discurrir por la tierra y de andar por
ella.'" (Job 1:6, 7) Ahora bien, ¿no era
Satanás en aquella ocasión una persona
verdadera? ¿Era simplemente una cuali-
dad de mal? Entonces, ¿a quién le estaba
hablando Dios? ¿A sí mismo? Si así fue,
la cualidad de mal estuvo en el Dios To-
dopoderoso mismo, yeso querría decir que
el mal empezó con Jehová. Tal idea está
en pugna con todo el resto de la Santa
Biblia y es contraria a la razón.-Sal.145:
17; Rev. 4:8.
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Por eso las Escrituras y el razona-
miento sólido manifiestan claramente que
Satanás es una persona real y viva de la
región invisible de los espíritus. El fue, y
es, una persona histórica, una criatura vi-
va verdadera. Por esto el apóstol Pedro
instó a los cristianos a estar en guardia
contra sus insinuaciones, diciendo: "Man-
tengan su juicio, sean vigilantes. Su ad-
versarío, el Diablo, anda en den'edor como
león rugiente, procurando devorar a al-
guien. Pero pónganse en contra de él, só-
lidos en la fe."-1 Pedo 5: 8, 9.

COMO UNA CRIATURA PERFECTA
LLEGO A SER EL DIABLO

.Pero, ¿ de qué manera se originó el
Diablo? Obviamente, el Dios 'cuya obra
es perfecta' no crearia a nadie ínicuo.
(Deu. 32:4) El no crearia a criaturas in-
teligentes con las cuales no podria asociar-
se. Tal cosa sería contraria a la razón y
al amor de Dios.-Sal. 5: 4-6.

Por lo tanto, el espíritu invisible que
más tarde llegó a ser el Diablo tiene que
haber sido perfecto en algún t~empo, sin
defecto como creación de Dios. En este
respecto fue como todos los otros millones
de "hijos de Dios" angelicales que Dios
había creado mucho antes de que la Tierra
hubiese sido preparada para que la habi-
taran humanos. (Job 38:4, 7) ¿Cómo, en-
tonces, se dañó?

Después de la creación del primer hom-
bre y la primera mujer, esta criatura es-
píritu particular entró en un proceder de
rebelión contra Dios. Desarrolló un deseo
de ser adorado y por lo tanto atrajo a
Adán y Eva a la rebelión contra Dios.
¿Cómo hizo esto? La Biblia muestra que
una serpiente le habló a Eva, diciéndole
una mentira. Como resultado de esto, ella
desobedeció a Dios. Entonces hizo que su
esposo se uniera a ella en la revuelta con-
tra Dios. (Gén. 3:1-6; 1 Tim. 2:13, 14)
Pero, ¿ quién realmente puso la idea de
rebelión en la mente de Eva? ¿Fue mera-
mente una culebra que no tenía órganos
de habla?

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

No, hubo alguien detrás de la serpiente
y haciendo que pareciera que ésta habla-
ba. Sabemos que algunos hombres hábiles
pt¡eden hablar palabras con los labios casi
cerrados, y dar la apariencia de que un
animal cercano o un muñeco está hablan-
do. jCuánto más fácil para una persona
sobrehumana e invisible el hacer esto!
Dios, por ejemplo, hizo que el asna de
Balaam hablara, como hace notar la Bi-
blia: "Le abrió Jehová la boca al asna y
ella le dijo a Balaam: '¿ Qué te he hecho
para que me hayas golpeado estas tres ve-
ces?' "-Núm. 22:28.

De manera semejante, en Edén, Satanás
usó la serpiente para hablarle a Eva. Por
lo tanto, el apóstol Pablo explicó: "La ser-
piente sedujo a Eva por su asttlcia."
(2 Cor. 11: 3) Sí, la Biblia identifica al
Diablo, o Satanás, como "la serpiente ori-
ginal," y por lo tanto aquel que verdade-
ramente introdujo la rebelión e iniquidad
en el 'universo.-Rev. 12:9.

Pero quizás usted pregunte: Si este es-
píritu muy inteligente realmente era per-
fecto, ¿ cómo podía darse a la iniquidad
cuando no había nadie que lo tentara? La
Biblia responde que esto se debió a que
pensó en una idea mala. "Cada uno es pro-
bado por medio de ser provocado y
atraído seductoramente por su propio de-
seo," dice la Biblia. "Luego el deseo, cuan-
do se ha hecho fecundo, da a luz el pecado;
a su vez, el pecado, cuando se ha realizado,
produce la muerte."-Sant. 1:14, 15.

No hay nada malo en ver las posibili-
dades de cierta situación. Por ejemplo, una
persona que esté en la casa de otra quizás
vea dinero puesto sobre una mesa. La po-
sibilidad de coger este dinero y ponérselo
en el bolsillo está allí. Pero, puesto que
eso sería robar, la persona no deberla si-
quiera considerarlo. O, si la idea sí viene
a la mente, debe despedirla de ella. Pero
si el individuo retiene la idea en su mente
y permite que crezca, entonces se desa-
rrolla el deseo incorrecto. Pronto esto pue-
de hacer que cometa un acto de iniquidad.
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Así sucedió, también, con la criatura
espíritu perfecta. Alli estaba la posibili-
dad de usar a esta pareja humana para su
propio propósito más bien que efectuar lo
que Dios quería. Como criatura con libre
albedrío, él no solo consideró esto, sino
que no lo despidió de su mente, y esto lo
condujo a pecar. Tal como un hombre que
anteriormente haya sido honrado puede
hacerse ladrón por medio de robar, así
esta criatura espíritu se hizo a sí misma
Satanás al actuar como resistidor de Dios;
y se hizo el Diablo al convertirse en
calumniador de Dios, porque esto es lo
que esos nombres significan.

Por. supuesto, alguien quizás diga: "¿No
pudiera haber sido que sencillamente co-
metió un error? ¿No pudiera él haber pre-
sentado disculpas y así terminar todo el
asunto ?" En respuesta, tenemos que tener
en mente que un individuo perfecto es di-
ferente de nosotros. Cuando usa su libre
albedrío, la selección que hace no se debe
a debilidad ni imperfección. La gente im-
perfecta a menudo comete errores debido
a debilidad heredada. Pueden confesar sus
errores, presentar disculpas y cambiar su
proceder. Pero cuando una criatura per-
fecta escoge hacer el mal, lo hace delibe-
radamente, y no se vuelve más tarde para
hacer el bien. Esto le sucedió al que se
hizo a sí mismo el Diablo.

OTRAS CRIATURAS ESPIRITUS
SE HACEN DEMONIOS

El Diablo no fue la única criatura espiri-
tu que se dio a la desobediencia y la iniqui-
dad. Dios había creado un gran número
de ángeles santos, millones de ellos. Daniel
7: 10 revela que una porción de ellos era de
100.000.000. El registro bíblico, en Génesis
6: 1-5, explica que antes del diluvio del día
de Noé algunos de aquellos espíritus "hijos
de Dios" se materializaron como hombres,
es decir, dejaron su lugar en el cielo como
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criaturas espíritus y se vistieron con cuer-
pos carnales. ¿ y por qué?

Fue con el propósito de disfrutar de las
pasiones humanas casándose con las bien
parecidas hijas de los hombres. Esto fue
un acto de desobediencia a Dios, y la Bi-
blia lo asocia con las acciones de la gente
de Sodoma y Gomorra que 'fueron en pos
de carne para uso contranatural.' (Jud. 6,
7) Asi, también, fue contra su naturaleza
celestial el que ángeles bajaran y buscaran
carne humana con la cual tener relacio-
nes sexuales. Su proceder trajo malos re-
sultados, incluso una prole monstruosa,
"poderosos" llamados nefilim. Por su ac-
ción rebelde, aquellos hijos espíritus de
Dios se convirtieron en demonios y se pu-
sieron de parte del Diablo, quien es el
"gobernante de los demonios."-Mat. 9: 34.

Cuando el diluvio global del día de Noé
destruyó a todos los humanos inicuos, los
ángeles infieles disolvieron sus cuerpos
carnales y regresaron a la región de los
espíritus. Pero no se les permitió volver
a ser parte de la organización de santos
ángeles de Dios. En vez de eso, se les li-
mitó a una condición degradada de oscu-
ridad espiritual, como explica la Biblia:
"Dios no se contuvo de castigar a los ánge-
les que pecaron, sino que, echándolos en el
Tártaro, los entregó a hoyos de densa os-
curidad para ser reservados para juicio."
-2 Pedo 2:4.

Desde el Diluvio, Dios no ha permitido
que estos ángeles demoníacos se materia-
licen en la carne como hicieron antes de
aquel tiempo. Sin embargo, todavía pue-
den ejercer poder peligroso sobre hom-
bres y mujeres. De hecho, con la ayuda
de estos demonios Satanás está "extravian-
do a toda la tierra habitada." (Rev. 12:9)
El gran aumento en maldad que vemos por
toda la Tierra hoy día debe hacemos aler-
ta a la importancia de estar en guardia
contra el ser extraviados por ellos.
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CP ARA mantener nuestra defensa con-
tra el Diablo y sus inicuas fuerzas

espíritus y hacerlo con éxito es preciso que
tengamos conocimiento exacto de los mé-
todos con que funcionan. Satanás es un
maestro del engaño. Por eso, .es natural
que no todo lo que patrocina parezca ma-
lo. Al contrario, sus ardides para enga-
ñar a la gente pueden parecer muy ino-
centes; de hecho, quizás parezcan ser un
medio de bendecir a la humanidad.

Por esta razón, según muestra la Bi-
blia, muchas personas que creen que es-
tán rindiendo servicio a Dios y la humani-
dad en realidad están siendo usadas por
el Diablo para perpetuar sus miras y pla-
nes. Hay personas que, aunque sincera-
mente piensan que llevan a cabo la ado-
ración correcta de Dios, creen y practican
cosas que la Palabra de Dios, la Biblia,
muestra que son de origen demoníaco. Nos
ayudará a evitar caer bajo el control del
Diablo el examinar cuidadosamente lo que
dice la Biblia en cuanto al puesto que ocu-
pa Satanás y cómo funciona.

yeran bajo el control del
Diablo. Por eso en la últi-
ma noche de su vida te-
rrestre oró a Dios en cuan-
to a este asunto: "Yo te
solicito, no que los saques
del mundo, sino que los vi-
giles a causa del inicuo
[el Diablo]. Ellos no son
parte del mundo, así como
yo no soy parte del mun-
do."-Juan 17:14-16.

¿ Qué significa el no ser
parte del mundo? ¿Por qué
es vital mantener tal sepa-
ración? Para ayudarnos a
comprender esto, conside-
remos lo que enseña la Pa-
labra de Dios tocante al
puesto que ocupa el Diablo.

Tres veces en el Evange-
lio de Juan el Señor Jesucristo hizo refe-
rencia al "gobernante de este mundo," y
no puede haber duda en cuanto a de quién
estaba hablando. Note sus palabras: "Aho-
ra hay un juicio de este mundo; ahora el
gobernante de este mundo será echado
fuera." También, Jesús dijo: "Ya no habla-
ré mucho con ustedes, porque viene el
gobernante del mundo. Y él no tiene do-
minio sobre mí." Y de nuevo agregó:
"El gobernante de este mundo ha sido juz-
gado." (Juan 12:31; 14:30; 16:11) jCuán
obvio es que "el gobernante de este mun-
do," que no tuvo dominio sobre Jesús, no
es el Dios Todopoderoso, sino Satanás el
Diablo!

El apóstol Pablo, también, explicó que
el Diablo ejerce control sobre este sistema
de cosas mundano. De hecho, escribiendo
bajo inspiración divina, hizo referencia a
Satanás como "el dios de este sistema de
cosas," diciendo: "El dios de este sistema
de cosas ha cegado las mentes de los in-
crédulos, para que la iluminación de las
gloriosas buenas nuevas acerca del Cristo,
que es la imagen de Dios, no resplandez-
ca a través a ellos." (2 Coro 4:4) Note que
el "dios de este sistema de cosas" no es
el Dios en cuya imagen está Cristo. ¿ Quién

MANTENGASE SEPARADO DEL MUNDO

Jesucristo estuvo muy interesado en
ayudar a sus seguidores para que no ca-
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otro si no Satanás el Diablo cegaría deli-
beradamente la mente de la humanidad a
la verdad de Dios?

Confirma lo anterior el testimonio del
apóstol Juan. Bajo inspiración de Dios es-
cribió respecto al Diablo: "El mundo en-
tero está yaciendo en el poder del inicuo."
(1 Juan 5:19) Juan también escribió que
"Satanás. ..está extraviando a toda la tie-
rra habitada." (Rev. 12:9) Así, el Diablo,
como "gobernante del mundo," ejerce
gran influencia en los hombres, engañán-
dolos y hasta controlando los gobiernos
politicos.-Rev. 16:13, 14.

Abra usted su Biblia en Revelación 12:
9, y verá que al Diablo se le describe como
"el gran dragón." En el siguiente capítulo,
versículos 1 y 2, se nos dice que ese dra-
gón, el Diablo, dio poder y un trono y gran
autoridad a lo que simbólicamente se lla-
ma la "bestia salvaje" que sale del mar.
¿ Qué es esta simbólica "bestia salvaje"?

Bueno, ¿sobre qué tiene autoridad Sa-
tanás? ¿Qué le ofreció a Jesucristo? La
Biblia dice: Satanás "lo subió y le mostró
todos los reinos de la tierra habitada en
un instante de tiempo; y el Diablo le dijo
[a Jesús]: 'Te daré toda esta autoridad y
la gloria de ellos, ...si tú haces un acto de
adoración delante de mí, todo será tuyo.' "

-Luc.4:5-8.
"Pero, ¿en realidad poseía Satanás to-

dos los reinos terrestres?" posiblemente
pregunte alguna persona. Bueno, conside-
re: Aunque Jesús rápidamente rechazó la
oferta de Satanás, no negó que el Diablo
regía sobre los reinos politicos de la Tierra.

En armonía con esto, Revelación 13: 7
dice acerca de la simbólica "bestia salva-
je" que "se le dio autoridad sobre toda
tribu y pueblo y lengua y nación." Ade-
más, ¿con qué identificó el profeta Daniel
ciertas bestias? Con "reinos," o gobiernos
politicos. (Dan. 7:2-7, 17,23) El hecho de
que las bestias simbólicas de la visión de
Daniel y la "bestia salvaje" de Revelación
tienen un significado parecido se despren-
de del hecho de que ambas narraciones
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se refieren a la misma clase de criaturas:
un león, un oso, un leopardo y una bestia
de diez cuernos. (Rev. 13: 1, 2) De modo
que la "bestia salvaje" representa a toda
la organización política del Diablo que ha
ejercido dominio bestial sobre la Tierra a
través de los siglos hasta ahora.

Por lo tanto, ¿sorprende que Jesucristo
haya dicho: ":r\1i reino no es parte de este
mundo"? (Juan 18:36) ¿Y no es también
evidente que si queremos evitar caer bajo
el control del Diablo tenemos que man-
tenemos separados del mundo? Tomando
en cuenta esto, ¿qué hará usted? ¿Se en-
volverá en los asuntos políticos de las na-
ciones? Eso, por supuesto, es algo que us-
ted tendrá que decidir. Sin embargo, al
decidir en cuanto a ello usted querrá te-
ner presente lo que Jesucristo dijo a sus
seguidores verdaderos: "Ustedes no son
parte del mundo, sino que yo los he esco-
gido del mundo."-Juan 15:19.

EVITE TODA FORMA DE ESPIRITISMO

Algunas personas consideran el meterse
con el espiritismo como una forma de di-
versión. Consideran que es divertido el
recibir mensajes, o respuestas a sus pregun-
tas, de alguna manera misteriosa y sobre-
natural. Pero, ¿ es ésta simplemente una
forma inofensiva de diversión? ¿ Qué es
espiritismo?

El espiritismo envuelve el ponerse en
comunicación con criaturas espíritus ini-
cuas, ya sea directamente o por un mé-
dium humano o de otra índole. El espiri-
tismo coloca a la persona bajo la influencia
de los demonios. Por lo tanto, observe con
qué prácticas detestables está enlazado el
espiritismo en la Palabra de Dios. Dice:
"Ahora bien, las obras de la carne son ma-
nifiestas, y son: fornicación, inmundicia,
conducta relajada, idolatría, práctica de
espiritismo.. enemistades, contiendas, ce-
los, enojos, altercaciones, divisiones, sec-
tas, envidias, borracheras, diversiones es-
trepitosas y cosas semejantes a éstas."
-Gál. 5:19-21; Rev. 21:8.
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Dios condena toda clase de espiritismo.
La Biblia nos dice que algunas de estas
cosas que no tienen la aprobación de Dios
son: la adivinación, la magia, el buscar
agüeros, la hechicería, atar a otros con
maleficios (hipnotismo, magia negra, y
así por el estilo), consultar a un médium
espiritista o a un adivino y preguntar a
los muertos. (Deu.18:9-12; Isa. 8:19) Todo
esto es demonismo, y los que recurren a
tales prácticas se hacen enemigos de Dios.
De modo que, ¿no es evidente que si que-
remos evitar caer bajo el conu'ol del
Diablo tenemos que mantenernos libres de
todas esas formas de espiritismo?-Lev.
19:31; 1 Cró. 10:13, 14.

La adivinación es una de las formas co-
munes del espil'itismo. Es el esfuerzo por
obtener conocimiento de lo desconocido o
del futuro por medio de agüeros o poder
demoníaco. Como ejemplo, la Biblia habla
de una muchacha que poseía asombrosas
facultades de predicción debido a la in-
fluencia demoníaca. El discípulo Lucas es-
cribe: "Aconteció que yendo nosotros al
lugar de oración, nos encontró' cierta sir-
vienta que tenia un espíritu, un demonio
de adivinación. Proporcionaba ella mucha
ganancia a sus amos practicando el arte
de la predicción."-Hech. 16: 16.

Muchas son las maneras en que se prac-
tica la adivinación hoy día, tales como con
varas de adivinación, péndulos, mirar en
bolas de cristal, las tablas para interrogar,
la percepción extrasensoria, examinar las
rayas de la mano de uno (quiromancia),
estudiar el vuelo de ciertos pájaros, bus-
car agüeros en los sueños de uno y en otros
incidentes de la vida de uno y entonces
tratar de relacionar éstos con el futuro.
También hay adivinación por las estrellas,
llamada comúnmente astrología. Esto se
originó en la Babilonia antigua, así como
varias formas de las artes mágicas. La
Biblia muestra que todos los que usan la
adivinación pecan contra Dios. Explica
que "la rebeldía lo mismo es que el pecado
de adivinación."-1 Sam. 15:22, 23.

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

Una de las maneras comunes en que los
espírítus ínicuos extravían a la gente es
hablándoles, ya sea por un médium espi-
ritista o por una "voz" desde la región
invisible. La "voz" finge ser un pariente
que ha muerto o un espírítu bueno; jpero
eso es falsedad! jLa voz es verdaderamen-
te un espíritu inicuo que está hablando!
¿Qué debería hacer usted si una "voz" co-
mo ésta le habla a usted? Bueno, ¿ qué
hizo Jesucristo cuando el gobernante de
los espíritus inícuos le habló? Jesús recha-
zó las sugerencias del Díablo, diciendo:
"jVete, Satanás!"-Mat. 4:10.

Usted puede hacer eso también. "Opón-
ganse al Diablo," dice la Biblía, "y él
huirá de ustedes." (Sant. 4:7) Además,
usted puede pedir ayuda a Jehová, orando
en voz alta y usando su nombre. Siga este
proceder sabio, y no dé oídos a tales voces
desde la región invisible.-Pro. 18: 10.

Pero, ¿ qué hay si uno ha estado metién-
dose con algunas de las religiones o cien-
cias espiritistas y ahora desea librarse del
espiritismo? Bueno, ¿qué hicieron muchos
de los cristianos primitivos de Efeso cuan-
do quisieron librarse de las artes mágicas?
La Biblia nos dice: "De hecho, buen nú-
mero de los que habían practicado artes
mágicas juntaron sus libros y los quema-
ron delante de todos. Y calcularon en con-
junto los precios de ellos y hallaron que
valían cincuenta mil piezas de plata."
(Hech. 19:19, 20) El ejemplo de ellos de
destruir objetos relacionados con las prác-
ticas espiritistas es ejemplo que es sabio
seguir.

No se deje engañar por el !nterés
aumentante en los asuntos místicos y ocul-
tos. Hay criaturas espíritus inicuas pro-
moviendo ese espíritismo. Pero esas fuer-
zas espirítuales inicuas, incluso el Diablo,
serán al fin destruidas. (Mat. 25:41) Si
usted desea vida eterna, usted tiene que
mantenerse libre de la influencia de éstas
aborreciendo toda clase de espiritismo.
Así evitará caer bajo el control del Diablo.
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EVITE LA RELIGION FALSA el apóstol cristiano Pablo dijo que "Sata-
En este día de ecumenismo, cuando tan- nás mismo sigue transformándose en

tas iglesias están uniéndose en movimien- ángel de luz" y "sus ministros también
tos de unión de fes, la gente por lo general siguen transformándose en ministros de
no piensa que haya religión falsa. Pero, justicia."-2 Cor. 11: 14 15.
¿qué dice la Biblia en cuanto a ello? ¿Qué De modo que Jesucri~to no se estaba
es religión falsa? imaginando cosas cuando llamó al Diablo

En realidad, la religión falsa es el me- "el gobernante de este mundo." (Juan 12:
dio preeminente por el cual el Diablo, "el 31) Verdaderamente hay espíritus inicuos
padre de la mentira," aparta a la humani- que están extraviando "a toda la tierra
dad de Dios y la controla. (Juan 8:44) La habitada." Pero solo un "corto período de
religión falsa es adoración que se edifica tiempo" queda antes de que el Diablo y
sobre falsedades y que está en conflicto sus ángeles inicuos sean puestos fuera de
con la Palabra de verdad de Dios, la Bi- operación.-Rev. 12:9, 12.
blia. Esa es una razón por la cual la Biblia Mientras tanto, es vital que nos man-
señala que si una persona adora de una tengamos separados de este mundo, que
manera que no está en armonía con la no tengamos nada que ver con ninguna
Palabra de verdad de Dios, verdadera- forma de espiritismo, y que nos libremos
mente está sirviendo a los demonios, por- de la religión que quizás parezca respe-
que está actuando en armonía con lo que table pero que en realidad esté basada en
ellos quieren y en conflicto con Dios. Así falsedades. Esto implicará una verdadera
que la Biblia explica: "Las cosas que las lucha de parte de nosotros, como dice la
naciones sacrifican, a demonios las sacri- Biblia: "[Estén] firmes contra las maqui-
fican, y no a Dios."-l Coro 10:20; Deu. naciones del Diablo; porque tenemos una
32: 16, 17. pelea, no contra sangre y carne, sino con-

Aunque las religiones falsas quizás pa- tra los gobiernos, contra las autoridades,
rezcan respetables, debemos darnos cuen- contra los gobernantes mundiales de es-
ta de que el Diablo es como muchos de ta oscuridad, contra las fuerzas espiritua-
los lideres modernos del hampa o del cri- les inicuas en los lugares celestiales. So-
men, quienes se esconden detrás de una bre todo, tomen el escudo grande de la fe,
fachada de respetabilidad. ¿ Qué manera con el cual podrán apagar todos los pro-
más sutil pudiera tener él para engañar yectiles encendidos del inicuo."-Efe. 6:
a la gente y conseguir que le silvan que 11, 12, 16. ..
la de usar un frente religioso que tiene Es a~solutamente ~ecesarIa es~a aCCIón
una apariencia externa de justicia? determrna~a para evItar caer baJo el con-

...trol del DIablo. Es el derrotero que tene-
El hecho de que. el DIabl? ~xtravIarIa mos que emprender para recibir vida

a la gente por medIo de relIgIon que ex- eterna en el nuevo sistema de cosas de
ternamente afirma servir a Dios lo mues- Dios, porque la verdad es 10 único que
tra la Biblia. (Mat. 7:22, 23) De hecho, lleva a vida eterna.

~

"Vi tres expresiones inspiradas inmundas que se parecían a ranas salir de la
boca del dragón y de la boca de la bestia saluaje y de la boca del falso profeta.
Son, de hecho, expresiones inspiradas por de¡nonios y ejecutan señales, y salen a
los reyes de toda la tien'a habitada, para reunirlos a la guerra del gran día de
Dios el Todopoderoso. ...y los reunieron en el l1¿gar q11e en hebreo se llama
Har-Magedón."-Rev. 16:19-16.



"Hace varios meses empece a estudiar la
Biblia con una sefiora que ama y aprecia in-
tensamente la Palabra de Dios. Sin elpbar-
go, el conocimiento que tiene de ella está bas-
tante limitado. Lee la Traducción del Nuevo
Mundo y tiene a su lado su Biblia del Rey
Jaime y compara las dos. Un dia me llamó por
teléfono y dijo que estaba bastante perturbada
y excitada. Dijo que se habla topado con varios
versiculos de Mateo que hablan sido omitidos
en la Traducción del Nuevo Mundo. Le dije
que iria tan pronto como pudiera reunir alguna
materia de consulta. Llegué a su casa equipado
con la edición de letra grande de la Traducción
del Nuevo Mundo, en inglés, con sus copiosas
notas al pie de la página, el Emphatic Diaglott,
la traducción Moffatt y el libro 'Toda Escri-
tura es inspirada de Dios y provechosa.'

"Su actitud habla cambiado por completo y
casi estaba frenética. Traté de calmarla, pero
ella seguia diciendo: 'Esto verdaderamente ha
cambiado mi opinión acerca de los testigos de
Jehová. No puedo imaginarme por qué alguien
deliberadamente quitaria textos de la sagrada
Biblia.' Me dirigi a Jehová y sinceramente oré
pidiéndole ayuda en este asunto, que dirigiera
mi boca para hablar correctamente a fin de
poder ayudar a esta persona sincera de la ma-
nera apropiada.

"Le pedi a ella que me dejara usar su Biblia,
porque en mi prisa habia olvidado traer la mia.
Me dijo que la única que tenia era una antigua
Biblia de familia y que yo probablemente no
querria usarla debido a que era muy grande y
dificil de manejar. Sin embargo, insisti tres
veces en que la trajera, y finalmente lo hizo.

"Le pedi que buscara el primer texto, en
Mateo 17:21, y lo leyera. Mientras tanto, yo
traté de hallarlo en la Biblia grande y antigua,
pero no estaba aIli. Simplemente no podiamos
creerlo. Busqué de nuevo para asegurarme y
noté que la última palabra del versiculo veinte
me dirigia a una referencia marginal. Alll, en
letra negra, decia casi palabra por palabra lo
que dice la nota al pie de la página de la
edición de letra grande de la Traducción del
Nuevo Mundo, a saber, que varios manuscritos
importantes omiten este texto. Buscamos todos
los otros versiculos y encontramos que la mis-
ma respuesta aplicaba a cada uno de ellos. Ella
se quedó sin poder articular palabra. Luego le
mostré el cuadro que alista las fuentes de los
textos que se utilizaron en la Traducción del

'PASE HORAS ORANDO'
m N UNA asamblea de circuito de los testigos

de Jehová en Tennessee, se relató esta ex-
periencia agradablemente conmovedora:

"El verano pasado mientras trabajábamos
en el ministerio en territorio rural comenzamos
a ir de casa en casa en un camino apartado que
previamente habiamos decidido no trabajar ese
día. Dos de nosotros visitamos una casa pre-
cisamente cuando salia un señor. Al principio
fue bastante áspero, pero luego me permitió
continuar- En unos instantes una muchacha de
unos diecinueve años salió de la casa trayendo
en la mano un ejemplar de la Traducción del
Nuevo Mundo de las Santas Escrituras.

"Nos dijo que hacía algunos años habla
participado en varias sesiones de un estudio
biblico que conducia un Testigo. En ese tiempo
obtuvo su Biblia.

"Sus siguientes comentarios verdaderamente
nos conmovieron. 'Sé que ustedes son testigos de
Jehová. Lo supe tan pronto como los vi subir
por la entrada para los automóviles. Esta es
una respuesta a mi oración. Por varias horas
estuve despierta anoche orando a Jehová, pi-
diendo que enviara a alguien a estudiar la
Biblia conmigo, y aqui están Ustedes.' Pueden
imaginarse cómo nos sentimos ante tal decla-
ración.

"Quedamos alborozados e hicimos arreglos
para volver y empezar un estudio. Rara vez he
visto a alguien que tenga tan bien preparadas
las lecciones. Casi se ha aprendido de memoria
cada párrafo. Tanto ella como su padre comen-
zaron a venir a las reuniones de congregación
y están progresando bien en aprender la ver-
dad biblica."

'ORE PIDIENDO AYUDA'
Esta interesante experiencia que relató un

Testigo de Maryland debe animarnos a orar
intensa y sinceramente pidiendo la dirección
de Dios a medida que nos esforzamos por
ayudar a las personas semejantes a ovejas:

330
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Nuevo Mundo,. que se encuentra en las páginas ca antes habla yo insistido en usar la Biblia
308 y 309 del libro "Toda Escritura es inspirada familiar de nadie. Fue como si alguien me hu-
de Dios y provechosa.' Quedó muy impresionada biera empujado a seguir pidiéndole que me la
con todo esto. trajera. Le doy gracias a Jehová por este privi-

"Si, Dios contestó mi oración en que pedi sa- legio de vindicar la integridad de su Palabra y
biduria para ayudar a esta señora, porque nun- su organización."

UNA DEFENSA PRONTA y ADECUADA

"Cuando Jorge comenzó su sermón en con-
tra de nosotros, observé al matrimonio para
ver cuál era su reacción. Inmediatamente
noté que el esposo estaba visiblemente abo-
chornado, porque le gustaba lo que había
leído en los libros de la Sociedad Watch
Tower. Rápidamente le hice una pregunta
directa a Jorge: '¿Cuánto de la literatura ha
leído usted?'

"'Ni pizca,' contestó desdeflosamente, 'jni
me propongo hacerlo!'

..'¿ Quiere usted decirnos,' pregunté, 'que no
ha leído nada de esta literatura y sin embar-
go ha hecho una decisión sobre el asunto y
ahora está tratando de influir en otros para
que piensen igual que usted?'

"'Si, seflora,' contestó.
" '¿ y usted cree en la Biblia del Rey Jai-

me?' pregunté. De nuevo contestó que si.
Entonces le pedi que leyera Proverbios 18:13,
que dice: 'Al que contesta a un asunto antes
de oírlo, le es tonteria y vergüenza.'

"'iEsa es la Biblia, sin duda!' exclamó el
amo de casa, 'y yo no juzgo a ningún hombre
porque no quiero que ningún hombre me
juzgue a mi.' Me invitaron a entrar y sentar-
me con ellos, y Jorge se fue. Entonces el se-
flor me dijo que le gustaba nuestro método de
escudriñar las Escrituras e inmediatamente
empecé un estudio bíblico de casa con él y su
esposa. En la siguiente casa que visité... nin-
gún Jorge."

I N UNA asamblea de circuito de los testi-
gos de Jehová en Texas hace algún tiem-
po, se contó esta experiencia interesante.

Muestra cómo se puede hacer frente a la
oposición y vencerla con éxito.

"Otra Testigo y yo estábamos predicando
de casa en casa en una sección rural. Al acero
carme a la primera casa hallé a dos h.ombres
sentados en el pórtico. El amo de casa indicóque 

no estaba interesado pero su invitado,
Jorge, manifestó que nos mantenía mucho
odio. Dijo que éramos vendedoras ambulantes
de la Palabra de Dios y que no necesitaba esas
'viejas revistas' ya que tenía todo lo que ne-
cesitaba. Dijo que habla leido la Biblia del
Rey Jaime y creía todo lo que decia. Al decir
eso se fue.

"Cuando me acerqué a la segunda casa, alli
estaba Jorge en el pórtico hablándole al
amo de casa. Si, ya habia efectuado su mala
acción. El amo de casa dijo que no estaba
interesado en lo que traiamos. Para entonces
Jorge se habia ido. Al llegar a la tercera
casa, alli estaba de nuevo; esta vez hablando
con un matrimonio.

"Lo que Jorge no sabia era que en el otofío
pasado yo habia dejado alguna literatura
con este matrimonio. En ese tiempo ellos
salian para pasar el invierno en Florida.
Bondadosamente me habian permitido mos-
trarles cómo estudiar la literatura. Esta era
la primera vez que yo volvia a visitarlos des.
de que habian regresado de Florida. No sabía
qué opinaban sobre la literatura que les
había dejado.



S OLO unas cuantas

palabras después de
iniciar su relato, la I
Biblia dice que Dios ha-
bló. Dio instrucciones! --
para crear. Puso nom-
bre a sus obras. Dio a sus creaciones tra-
bajo que hacer y asignó límites de opera-
ción. (Gén. 1:1-25) Dentro de unas cuantas
oraciones leemos que Jehová creó al
hombre y a su esposa. Dios le dio a Adán
instrucciones acerca del "árbol del cono-
cimiento de lo bueno y lo malo." (Gén.
2:16, 17) Adán habló; Eva más tarde repi-
tió la instrucción. "Ahora bien, J ehová
Dios estaba formando del suelo toda bes-
tia salvaje. ..y toda criatur~ volátil. ..
y empezó a traérselas al hombre," y el
hombre habló: "De modo que el hombre
estaba poniendo nombres a todos los ani-
males domésticos y a las criaturas volá-
tiles de los cielos y a toda bestia salvaje
del campo." (Gén. 2:19, 20) Cuando Je-
hová le trajo la primera mujer al hombre,
él habló: "Esto por fin es hueso de mis
huesos y carne de mi carne. Esta será
llamada Mujer, porque del hombre fue to-
mada ésta." (Gén. 2:23) y desde entonces
a través de los años la gente ha hablado.

2La comunicación entre las criaturas
humanas ha sido esencial para el hombre
todos estos años. Promueve la instrucción.
Se necesita para enseñar. Por medio del
lenguaje el hombre puede ponerse en co-
municación mental con sus semejantes. Es
por medio del lenguaje que damos a saber

1. (a) ¿Quién creó el habla. y para qué se usó?
(b) ¿Cómo usó el primer hombre este don de comuni-
cación?
2.~ ¿Le es val!oso el lenguaje al hombre? ¿De qué
maneras?

lo que pensamos, y tam-
bién lo utilizamos como
instrumento para deter-
minar lo que piensa la
otra persona. La habi-
lidad para comunicarse

por medio del lenguaje hablado aumenta
al crecer el individuo. Hasta se dice que
los bebés adquieren habilidad para pro-
nunciar más claramente a medida que co-
men alimento más sólido y ejercitan los
músculos de la lengua. El apóstol Pablo,
un individuo que fue experto en el uso de
palabras, dijo: "Cuando yo era pequeñue-
lo, hablaba como pequeñuelo." (1 Coro 13:
11) Por lo general al hombre le gusta ha-
blar, y muchos lo hacen simplemente por
el placer de hablar. No le seria posible a
uno examinar en su breve vida todas las
palabras de los hombres que se han escri-
to y conservado hasta ahora. Pero por me-
dio del tiempo, del examen y del uso uno
llega a estar más capacitado para usar las
palabras, y, como sucede en cualquier otra
actividad, la habilidad aumentada produce
un placer que da mayor satisfacción.

8 Jehová, el magistral diseñador y ha-
cedor del hombre, es quien nos dio las
partes esenciales para el habla: labios,
lengua y garganta, respaldados por nues-
tro cuerpo como tornavoz para poder pro~
ducir rica y agradable comunicación que
llevara información edificante a otros y
también diera alabanza a Dios. "El len-
guaje así como la facultad del habla fue-
ron el don inmediato de Dios," dijo Noah
Webster. El profeta Isaías hace mucho re-
gistró: "El Señor Jehová mismo me ha-
3. (a) ¿Qué hace posible el habla? (b) ¿Cómo puede
usarse provechosamente nuestra facultad del habla?
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dado la lengua de los enseñados, para que
sepa responder al cansado con una pala-
bra." (Isa. 50:4) El escritor del Salmo 71:
8, 15, 23, 24 identifica con exactitud uno
de los usos valiosos de este maravilloso
equipo: "Llena está mi boca de tu ala-
banza"; "mi propia boca relatará tu jus-
ticia"; "mis labios clamarán gozosamente
cuando me incline a celebrarte con me-
lodía"; "también, mi propia lengua, todo
el día, proferirá en tono bajo tu justicia."

4l\1Iás de 500 años después Pablo recalcó
el uso correcto de nuestro instrumento de
hablar: "No proceda de la boca de ustedes
ningún dicho corrompido, sino todo dicho
que sea bueno para la edificación según
haya necesidad, para que imparta lo que
sea favorable a los oyentes." (Efe. 4:29)
En 2 Timoteo 2:2, 24 Pablo le habla a Ti-
moteo y ahora a nosotros: "y las cosas
que oíste de mí con el apoyo de muchos
testigos, estas cosas encárgaselas a hom-
bres fieles, quienes, a su vez, estarán ade-
cuadamente capacitados para enseñar a
otros. ...el esclavo del Señor no tiene
necesidad de pelear, sino de ser amable
para con todos, capacitado para enseñar."
El lenguaje de uno es su instrumento de
impartir enseñanza. Las palabras por sí
solas tienen poco significado, pero agrupa-
das, y enunciadas con sentimiento, pue-
den ser mordaces, severas, duras, frías,
viles, o pueden ser benévolas, tiernas,
amorosas, bondadosas y amables.

NECESIDAD DE VOCABULARIO
5 ¿ Le suministra a usted su vocabulario

suficientes palabras para enseñar a otros
con amabilidad? ¿Está usted satisfecho
con apenas poder comunicarse, con solo
salir del paso más bien que sentir el pla-
cer de hacer que las palabras trabajen pa-
ra usted? William Armstrong escribió en
Study 18 Hard Work (El estudiar es
trabajo duro), página 39: "La pereza men-
tal y el vocabulario limitado por lo gene-

4. (a) ¿Podemos usar el habla de la manera que Pablo
instó a Timoteo a usarla? (b) ¿Qué electo pueden
tener las palabras?
5. (a) ¿ Qué indica por lo general el balbucear o hablar
a tropezones? (b) ¿Slgnilica eso que hay escasez de
palabras? (c) ¿Por qué debe hablar el hombre? 6. ¿CuAndo produce felicidad el habla?
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ral están asociados en el mismo cerebro."
Usted podrá arreglárselas con unos cuan-
tos centenares de palabras, pero el tener
unos cuantos miles dará vida, color y ma-
yor satisfacción a su trabajo de enseñar
amablemente a otros. Si usted observa que
usted lee a tropezones o balbucea, o pa-
rece que anda a tientas buscando palabras
cuando habla, eso probablemente se debe
a vocabulario limitado. Esto se puede re-
mediar con más interés en los instrumen-
tos que utilizamos cada día y por medio
de esforzarnos por entenderlos mejor. Sa-
lomón, famoso por su sabiduría, hizo tal
esfuerzo, como notamos en Eclesiastés 12:
10: "El congregador procuró hallar las pa-
labras deleitables y la escritura de pala-
bras correctas de verdad." Examine el
almacén de palabras disponibles en nues-
tro idioma y usted hallará muchas que
agregar a su vocabulario. Por ejemplo, el
diccionario Pequeño Larousse Ilustrado
contiene 60.000 articulos. ¿Por qué no pre-
sentar su idea plenamente cuando hay un
abastecimiento tan abundante de palabras
que solo esperan que se les utilice? Esto
no significa que tenemos que ser diccio-
narios ambulantes, sino más bien significa
seguir el buen ejemplo de los escritores
de la Biblia que escribieron en lenguaje
sencillo y fácil de entender y al mismo
tiempo con convicción y significado. Tam-
poco hay escasez de sabiduría. Pablo ex-
clamó: "jOh la profundidad de las rique-
zas y de la sabiduría y del conocimiento
de Dios!" (Rom. 11: 33, 34) Note cuánto
progresó Cristo Jesús bajo este magistral
maestro, como reveló además Pablo, al de-
cir: "Cuidadosamente ocultados en [Cris-
to] están todos los tesoros de la sabiduría
y del conocimiento." (Col. 2:3) Con tal
almacén ilimitado de sabiduría y el enor-
me medio de expresión que tenemos dispo-
nible, el hombre debe hablar. Debe co-
municarse.

6 Los logros, sean en construir una casa,
en coser un vestido, en plantar maíz o to-
car un instrumento musical, producen un
sentido de satisfacción y contentamiento.
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Lo mismo es cierto cuando uno le explica
acerca del reino de Dios a otra persona.
Cuando las palabras de uno transmiten la
idea a la mente de la otra persona y ella
comprende la idea y dice que así es, uno
se siente feliz, y la Biblia dice que así
sería: "El hombre tiene regocijo en la
respuesta de su boca, y una palabra a su
tiempo apropiado, joh cuán buena es!"
(Pro. 15:23) Jehová pone el ejemplo per-
fecto en cuanto a hacer que sus palabras
surtan efecto: "Así resultará ser mi pa-
labra que sale de mi boca. No volverá a
mí sin resultados, sino que ciertamente
hará aquello en que me he deleitado, y
tendrá éxito seguro en aquello para lo cual
la he enviado."-Isa. 55: 11.

7 Por supuesto, esto significa trabajo y
estudio. Quizás algunos respondan: "Es-
toy demasiado viejo para aprender," o,
"Estoy demasiado ocupado para estudiar."
Una revista del ramo de la tipografía dijo:
"De un grupo de los 400 estadistas, pin-
tores, guerreros, poetas y escritores más
famosos, el 35 por ciento de sus mayores
logros se efectuó entre las edaqes de 60
y 70 años; el 23 por ciento entre 70 y 80;
y el 8 por ciento después de 80." (Printing
Impressions, julio de 1966, página 74) Ha-
ce más de 300 años, Shakespeare escribió:
"Parece que algunos hombres jamás en-
vejecen; siempre están activos en sus pen-
samientos, siempre están dispuestos a
adoptar nuevas ideas, nunca se les pueden
atribuir cosas de viejos. ..Siempre dis-
frutan de lo mejor que hay y son los pri-
meros en hallar lo mejor de lo que habrá."
O, como declaró Tryon Edwards: "La
edad no depende de los años, sino del
temperamento y de la salud... algunos
hombres nacen viejos, y algunos nunca lle-
gan a serIo." (The New Dictionary 01
Thoughts por Tryon Edwards, págs. 13,
15) Es triste ver a un anciano que ha
viajado por el camino duro y complicado
de la vida y que, por falta de oportunidad,
no ha conseguido sabiduría. Sí, pero más
triste es ver a un anciano que tiene la

7. (a) ¿Cuándo debemos dejar de mejorar nuestro
vocabluario? (b) Explique lo que hizo Jesús en el
sermón del n10nte.

\..LAYA BROOKLYN, N. Y.

oportunidad de conseguir verdadera sabi-
duría y que dice: "Estoy demasiado viejo
para aprender." La Biblia abunda en in-
formes de hombres y mujeres fieles que
continuaron aprendiendo mientras vivie-
ron. Usted tiene aun más razón para pro-
gresar roa tras día; tiene la expectativa
de vida eterna. El aprender las verdades
del reino de Dios o el aumentar su voca-
bulario no se logra en un día. Toma tiem-
po, pero note lo que usted puede ha-
cer con unas cuantas palabras y buen
entendimiento de la Palabra de Jehová.
El sermón del monte que dio Jesús en 31
E.C. en las hermosas colinas de Galilea es
un buen ejemplo: tres capítulos de Mateo,
del cinco al siete inclusive, que contienen
ciento siete versículos. Jesús usó un voca-
bulario de seiscientas veintiuna palabras
diferentes (según una cuenta efectiva de
la Traducción del Nuevo Mundo en inglés)
para presentar ideas que el mundo de la
humanidad todavía conoce u oye. Después
que Jesús pronunció este sermón, según
informa la Biblia, "el efecto fue que las
muchedumbres quedaron atónitas por su
modo de enseñar; porque les enseñaba co-
mo persona que tiene autoridad, y no
como sus escribas." (Mat. 7:28, 29) No
cristianos han reconocido dicho sermón
como una sobresaliente obra magistral de
comunicación. (Mahatma Gandhi; vea La
Atalaya de 1958, página 346.) En los quin-
ce minutos que posiblemente le tome leer
este sermón en su Biblia, Jesús le dice
muchas cosas que son provechosas hasta
el grado de significar vida para usted. Us-
ted notará que este discurso excepcional
transmite ideas, no simplemente pala-
bras. Jesús comunica pensamientos.

8A pesar del instrumento cuidadosa-
mente diseñado para formar y producir
habla que Dios construyó en el hombre, y
a pesar del inmenso número de palabras,
expresiones y sonidos que transmiten
ideas y que están disponibles p'lra uso, uno
de los grandes problemas del hombre es el
comunicarse. Esta dificultad se halla en

8. (a) Describa los problemas de la comunicación del
dla presente. (b) ¿Qué falla general se encuentra en
todas partes?
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todas partes. La industria se queja de que
hay falta de comunicación entre el gerente
y el obrero, que los departamentos no
transmiten información vital a sus depar-
tamentos vecinos que dependen de ellos.
Los líderes de las organizaciones religio-
sas no siguen el ejemplo de Moisés o de
Jesús en cuanto a hablarle a la gente. Por
lo general el lenguaje de los políticos tiene
más de un lado o significado; por eso, en
lo que toca a la gente, no puede señalar
una idea sólida en la que pueda confiar.
El sistema comercial con su método de
obligar a comprar, sus ideas que saturan
y su mira de crear deseos y anhelos, pre-
senta .un cuadro muy confuso, de modo
que uno no puede creer lo que dice ni de-
cir que es la verdad. Otros obstáculos
bloquean ideas. Los científicos hablan y es-
criben, pero solo otros científicos entien-
den su lenguaje. Los que han recibido más
educación hablan con lenguaje que no com-
prenden los que han recibido menos edu-
cación en colegios de enseñanza superior
o universidades. Los de la profesión mé-
dica se comunican con los de su profesión.
Si un paciente quiere saber más en cuanto
a su enfermedad, tiene que seguir pre-
guntando y a menudo no consigue una ex-
plicación que pueda comprender. Se pre-
sentan los esposos y las esposas, y tienen
el mismo problema: "Simplemente no ha-
blamos." La mayoría de los padres tienen
dificultad en conversar acerca de diferen-
tes asuntos con sus hijos. De hecho, una
gran muchedumbre de jóvenes tiene y
habla un lenguaje propio, un lenguaje que
a sus padres se les hace dificil entender.
¿Por qué no está hablando la gente? ¿Por
qué se quedan callados hombres que tie-
nen ideas que ayudarían a otros?

CAPACITANDOSE MEJOR PARA COMUNICARSE
11 ¿ Cómo puede uno capacitarse mejor

para comunicarse? ¿ Cómo mejora usted
los instrumentos de la comunicación, su
vocabulario? ¿Dónde puede uno conseguir
ayuda confiable y acertada? Ante todo, la
Biblia es nuestra mejor guía tocante a es-
11. ¿ Cómo suministra ayuda la Biblia para que nos
capacitemos mejor para comunicamos?

EL DAR CONSEJO
9 Otro rasgo del mismo problema es que

las criaturas humanas siempre quieren
que otro dé consejo a los que necesitan
ayuda para mejorar o les advierta de los
peligros que hay más adelante. Así sucede

9,10. (a) ¿Cómo consideran muchos el dar consejo?
(b) ¿Se recomienda este punto de vista en la BIblia?
¿Qu~ dice ~sta?
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por todas partes. Los cónyuges buscan
consejeros sobre el matrimonio, los padres
entregan sus hijos a otros para que les
den instrucción, la industria contrata me-
diadores para comunicarse y los gober-
nantes envían embajadores.

10 Hasta ministros cristianos se retraen
de dar consejo que se necesita o de decir
las pocas palabras que pueden ayudar a
otros a evitar el meterse en dificultades.
Quizás digan: "Es responsabilidad del su-
perintendente encargarse de tales asun-
tos." En Gálatas 6:1 la Biblia da este
estimulo: "Hermanos, aun cuando un hom-
bre da algún paso en falso antes de darse
cuenta de ello, ustedes que tienen las debi-
das cualidades espirituales traten de res-
taurar a tal hombre con espíritu de apa-
cibilidad, a la vez que cada uno de ustedes
se vigila a sí mismo, por temor de que
también sea tentado." Con los que tienen
cualidades espirituales se abarca a más
que los superintendentes de las congrega-
ciones. Si usted viese en la carretera un
letrero que dijera: "Peligro... puente ro-
to," ¿pondría en tela de juicio la habilidad
del que pintó el letrero, o agradecería us-
ted la advertencia que pudiera salvarle la
vida? Cuando uno entiende los requisitos
de Dios acerca de cierto principio que go-
bierna la conducta cristiana, uno cierta-
mente debe advertir a su hermano si dis-
cierne que el hermano está caminando en
una dirección que de seguro violará ese
principio. Si un hermano necesita ayuda
a modo de consuelo o estimulo, casi toda
persona puede dar esta clase de ayuda.
Pablo insta, en 1 Tesalonicenses 5:11:
"Por lo tanto sigan consolándose los unos a
los otros y edificándose los unos a los otros,
así como de hecho lo están haciendo."
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to porque no solo utiliza lenguaje entendible
sino que aclara sus puntos, y las ideas son
confiables. Puesto que Jehová Dios es su
autor, ciertamente él ha protegido su in-
formación inspirada y también ha contro-
lado su uso de palabras y expresiones ade-
cuadas. Por lo tanto el leer diariamente
la Biblia pronto nos equipará con el mis-
mo medio de comunicación vigoroso y des-
criptivo. Sin embargo se necesita más que
solo aumentar el poder que se tiene con
las palabras o la selección de palabras; es
preciso que uno ame la verdad de la Pa-
labra de Dios para dar información edi-
ficante, que dirija la vida. Muchas perso-
nas tienen excelente vocabulario, pero
posiblemente permiten que su lengua se
desenfrene, para perjuicio de otros. Se es-
tablece bien el contraste para nosotros en
Proverbios 12:18: "Existe el que habla
irreflexivamente como con las estocadas
de una espada, pero la lengua de los sabios
es una curación." De modo que es preciso
aprender de la Palabra de Dios la verdad
en cuanto a los requisitos de él para sus
criaturas.

12 El transmitir información a otros re-
quiere que pensemos antes de hablar. Uno
no puede pensar una cosa a menos que
tenga palabras que usar para formular sus
ideas. Y al hablar no expresaremos ma-
teria útil e informativa a menos que ten-
gamos pensamientos. Note cómo la sabi-
duna de Dios, el pensar y el hablar están
enlazados en Proverbios 5:1,2: "Hijo mío,
oh de veras presta atención a mi sabidu-
ría. A mi discernimiento inclina tus oídos,
para guardar las habilidades para pensar;
y que tus propios labios salvaguarden el
conocimiento mismo." Si pasamos por al-
to esta buena instrucción nos hallaremos
descritos en Proverbios 29:20: "¿Has con-
templado a un hombre que es apresurado
con sus palabras? Hay más esperanza para
alguien estúpido que para él." De modo
que la meta que hemos de tener presente
no solo es la de esmeramos en conseguir
un vocabulario útil, sino más bien, apren-
der cuanto podamos acerca de los propó-
12. ¿Por qué es esencial entender los requisitos de
Jehová para mejorar nuestra habla?
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sitos de Jehová; y a medida que busque-
mos los tesoros de la verdad, añadir a
nuestro vocabulario palabras o expresio-
nes que necesitaremos para expresar la
verdad a otros en medio de diversas cir-
cunstancias. Este es el punto que recalca
Pablo: "Presta constante atención a ti mis-
mo y a tu enseñanza." (1 Tim. 4:16) Moi-
sés fue un hombre bien educado en la casa
de Faraón (Heb. 11:23-28); no obstan-
te, este mismo Moisés estuvo preocupado
en cuanto a poder comunicarse claramen-
te y le dijo a J ehová: "Dispénsame, J e-
hová, pero no soy persona que hable con
fluidez, ni desde ayer ni desde antes de eso
ni desde que hablaste con tu siervo, por-
que soy lento de boca y lento de lengua."
(Exo.4:10) Fue Jehová quien le señaló
a Moisés la fuente de capacidad para ha-
blar de manera edificante, Aquel 'quien
le asignó boca al hombre.'-Exo. 4: 11.

13 El "esclavo fiel y discreto" fue nom-
brado por Cristo Jesús para alimentar la
casa de los domésticos, y hasta este día
lleva la delantera en enseñar la verdad.
Ese cuerpo de esclavos fieles pone un
ejemplo excelente respecto a usar eficaz-
mente muchos lenguajes en muchos países
para dar a conocer las buenas nuevas del
reino de Dios. El lenguaje que se usa en
las publicaciones escritas bajo la superin-
tendencia de este "esclavo" es claro, en-
tendible y presenta pensamientos que con-
tinuamente dirigen a la gente a la Palabra
de Dios. Los programas de las reuniones
de las congregaciones en todas partes de
la Tierra son diseñados por este "esclavo"
discreto para edificar la fe, y esto por
medio de conocimiento aumentado de
Dios. (Rom. 10: 14) Hay una dignidad que
infunde confianza y un espíritu que im-
parte fortaleza en la posición denodada
de este "esclavo fiel" sobre los principios
de la Palabra de Jehová. Al poner la sa-
biduría de Dios por encima del conoci-
miento de los hombres, este "esclavo fier'
es el único que da alimento espiritual a
la casa de los domésticos, y continúa dis-

13. (a) ¿Qué instrumento descrito blblicamente pone
un buen ejemj>lo respecto a la comunicación esencial?
(b) ¿De qué maneras?
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frutando de la abundante bendición de Je- muestra Pablo en 2 Corintios 3:5, 6: "No
hová.-Mal. 3:10. que de nosotros mismos estemos adecua-

damente capacitados para estimar algo
AUMENTANDO NUESTROS MEDIOS como proveniente de nosotros mismos, si-

14 Otra manera de vigilar nuestra ense- no que el estar nosotros adecuadamente
ñanza y aumentar nuestros medios de co- capacitados proviene de Dios, quien ver-
municación es la que se recomienda en daderamente nos ha capacitado adecua-
Proverbios 13: 20: "El que está andando damente para ser ministros de un nuevo
con personas sabias se hará sabio." Para pacto."
esto se requiere más que estudio, como
escribió Pablo en Efesios 5:15: "Así es que
vigilen estrechamente que su manera de
andar no sea como imprudentes, sino como
sabios," pero es preciso reconocer que "no
le pertenece al hombre que está andando
siquiera, dirigir su paso." (Jer. 10:23) El
registro bíblico informa que "la congre-
gación por toda Judea y Galilea y Samaria
entró en un período de paz, edificándose;
y como andaba en el temor de Jehová y
en el consuelo del espíritu santo, siguió
multiplicándose." (Hech. 9:31) Noé andu-
vo con Dios. (Gén. 6:9) Jesús puso el
ejemplo en la manera de andar. (1 Juan
2: 6) De modo que el andar con una perso-
na es estar en unidad con ella, hacer jun-
tos las cosas, con el mismo modo de pensar
sobre el asunto. Pablo muestra esto en
Efesios 2:1-3; allí dice entre otras cosas:
"Ustedes en un tiempo anduvieron con-
forme al sistema de cosas de este mundo
...todos nosotros en un tiempo nos com-
portamos en armonía con los deseos de
nuestra carne, haciendo las cosas que eran
la voluntad de la carne y de los pensa-
mientos." Así sucede con el pueblo de Dios,
se ayudan unos a otros, llegan al mismo
modo de pensar sobre los principios bíbli-
cos dejando que la Palabra de Dios, su
espíritu y su pueblo maduro los edifiquen.
El Salmo 119: 63 explica la actitud de un
siervo prudente de Dios: "Socio soy de
todos los que de veras te temen, y de los
que guardan tus órdenes."

16 Entonces, por la Biblia se llega a la
conclusión de que uno no efectúa todo este
progreso por sus propias fuerzas; no, el
moldear es de parte de Dios, como lo

ASOCIACION CON OTROS
16 La asociación con los que son guiados

por principios bíblicos es valiosa. Con esas
personas uno realmente está en su elemen-
to. Es cierto, hasta estas personas come-
ten errores y hacen cosas incorrectas, pe-
ro uno las exhorta sobre la base de la
enseñanza bíblica y ellas prestan atención.
En este día de personas orgullosas, es una
bendición asociarse con la clase de gente
que acepta corrección de las Escrituras y
que responde con un sentimiento genuino
y pronto: "Siento lo que pasó, tenga la
bondad de olvidarlo." Estas de veras son
personas sabias.

17 Poco a poco crecemos en todo respec-
to, y eso aplica a aumentar en conoci-
miento así como a los medios para usarlo.
Aquí es donde debe usted vigilarse. Vigile
las cosas y oportunidades pequeñas; éstas
aseguran progreso gradual y sumadas dan
por resultado progreso animador a través
de los años. Cuando usted tiene el privile-
gio de pronunciar un discurso en la pla-
taforma de la congregación, ¿arregla us-
ted sus pensamientos de modo que se
puedan entender? ¿Investiga usted las pa-
labras que se usan poco para poder usar-
las en su lugar apropiado y pronunciarlas
correctamente? Cuando usted lee el resu-
men en el estudio de La Atalaya, ¿se ase-
gura usted de poder pronunciar todas las
palabras sin tropezar? Cuando usted va
de casa en casa, ¿ confía usted demasiado
en la idea de que sabemos más en cuanto
a la Biblia que las personas a quienes vi-
sitamos, de manera que abrevia la pre-
16. Señale otros beneficios de andar con los que res-
petan los principios blbllcos.
17. (a) ¿Es rápido el crecimIento en habllldad para
expresarse uno? (b) ¿De qué manera en particUlar
debemos vigilar para asegurar el crecimiento? nustre.

14. ¿ Cómo nos ayuda la aplicacIón del consejo en
ProverbIos 13:20 a mejorar nuestra ensel\anza?
15. ¿Cómo explica Pablo el progreso del crIstiano?
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paración o la elimina? Padres, ¿ hacen us"
tedes a un lado el crecer un poco cada
día junto con sus hijos y los entregan a
ser entrenados por la televisión, debido a
que ustedes no tienen ganas de comunicar-
se con ellos? Es semejante a aprender otro
lenguaje; si usted se esfuerza un poco cada
día añadiendo una palabra o dos a su vo-
cabulario y luego usa estas palabras, en
poco tiempo tendrá centenares de ellas y
podrá hablar ese idioma. A medida que
continúe añadiendo expresiones y pala-
bras, su habla llegará a estar más llena
de colorido, más llena de significado,
más expresiva y les será muy útil a otras
personas. Sea paciente y regocíjese con to-
da pequeña cantidad de progreso. Recuer-
de, con el tiempo y con entrenamiento
regular, los bebés que no articulan pala-
bra llegan a ser adultos parlantes.

18 Vigílese mirándose en el espejo que

18. (a) ¿Dónde podemos hallar un verdadero reflejo
de nosotros mismos? (b) ¿Qué precaución se tiene que
ejercer?

cp OR todas partes hay cosas crecien-
do... animales, plantas, árboles, ve-

getación de toda clase, la humanidad,
organizaciones, ciudades, países, condicio-
nes y proyectos. Debido a que algunos no
pueden ver cambios exteriores, llegan a la
conclusión de que no hay crecimiento. En
esta era moderna el hombre busca grandes
adelantos y cambios drásticos. En la co-
municación, el transporte, las modas, la
arquitectura, la diversión y las normas de
vida cotidianas, la educación que recibe
el hombre hace que espere y busque cam-
bios extraordinarios. Los cambios a me-
nudo traen aventura y excitación que re-

1. Describa el punto de vista del hombre en cuanto al
crecimiento.

tienen la atención del hombre y 10 sacan
momentáneamente de su aburrido modo
de ver la vida cotidiana. No obstante, día
tras día el hombre se mira en el espejo
y casi no nota cambio alguno. Físicamente
cambia muy lentamente. Habiendo llega-
do a la estatura adulta, permanece más o
menos igual por años. Pero, ¿ qué hay del
crecimiento que no es evidente en el refle-
jo de un espejo? ¿ Qué hay del equilibrio
mental, del crecimiento espiritual? Sí,
¿qué hay en cuanto al crecimiento de us-
ted como siervo de Dios?

2 Detrás de todo está la fuerza impul-
sora que promueve el crecimiento. Por

2. ¿Qué estimula el crecimiento? ¿Se le puede Impedir?

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

Jehová proveyó para autoestudio, "la ley
perfecta que pertenece a la libertad."
(Sant. 1:25) Sea justo con usted mismo,
no tan exigente que quede exasperado y
agotado constantemente. El consejo bíbli-
co es usar la Palabra de Dios como espe-
jo, no el proceder como algunas personas
que usan a otros individuos como gradua-
dor de todo lo que hacen. El único a quien
seguimos es Cristo Jesús, y él dijo que su
carga era ligera. (Mat. 11:30) Si usted es-
tá dando todo aquello de que es capaz, no
se preocupe en cuanto a lo que otros digan
o hagan. Por otra parte, no sería prudente
seguir la actitud indiferente que tienen
muchos para con el progresar en conoci-
miento y mejorar su habilidad. Para mu-
chos, el progreso es trabajo. En este mundo
moderno, el trabajo no siempre des-
pierta interés. Para mantener el equilibrio
apropiado en este asunto hay que hacer
más investigación, lo cual haremos en el
siguiente articulo.
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supuesto, sabemos que la lluvia y el suelo
nutritivo inducen el crecimiento de la ve-
getación y que el alimento también esti-
mula el crecimiento del hombre física-
mente. Pero, ¿ qué es lo que impele a una
persona a crecer espiritualmente? ¿Qué es
lo que activa a una persona a adorar a
Dios? ¿ Qué es lo que no solo la mantiene
fiel año tras año, sino también hace que
los ministros de Dios crezcan más plena-
mente todavía en todos los frutos del es-
píritu que se describen en Gálatas 5:22,
23? En los campos de la vegetación y en-
tre los animales siempre podemos hallar
a los achaparrados, a algunos que parecen
estar impedidos de alguna manera en su
crecimiento. Al hacer un examen esto
también se puede hallar en la congrega-
ción cristiana. (Vea Gálatas 5:7.) ¿Por
qué? ¿No deberían estar floreciendo y
medrando debido a su abundante dieta es-
piritual todos los que están sirviendo a
Jehová?

3 Para que cumpla el propósito para el
cual fue hecha una criatura, tiene que ha-
ber crecimiento tanto físico como espiri-
tual. El crecimiento físico es impelido por
Jehová, porque él suministró las cosas ma-
teriales en primer lugar para las necesida-
des y disfrute del hombre. Ha mantenido
un abastecimiento abundante de alimento,
aire yagua a través de las generaciones
del tiempo, y aunque el hombre ha usado
incorrectamente estas provisiones, miles
de millones de la humanidad todavía vi-
ven usando estas cosas esenciales para vi-
vir. Jehová no se ha retraído de su-
ministrar estas cosas necesarias, ni ha
procedido de la manera que el hombre a
veces lo hace, la de causar restricción a
las pocas personas buenas debido al uso
incorrecto de parte de las muchas perso-
nas malas. No, "él hace salir su sol sobre
inicuos y buenos y hace llover sobre jus-
tos e injustos." (Mat. 5:45) El también
proveyó su Palabra, su Hijo y su espíritu
para alimentar al hombre para que cre-
ciera. A pesar de que tantos lo pasan por
alto y se oponen a él, todavía podemos
3. Dé razones para que haya crecimiento tanto f!sico
como espiritual.
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conseguir la Palabra de Dios en muchos
idiomas. Su Hijo todavía está vivo, el res-
cate todaVía está pagado y sus beneficios
se mantienen disponibles a todo el mundo
de la humanidad. (Juan 3:16) El espíritu
de Dios opera hoy tan eficazmente para
efectuar su voluntad como operó al mismí-
simo principio.-Gén. 1:2; 2 Pedo 1:21.

4 Jehová ha provisto más que simple-
mente las cosas esenciales. Hay una
sobreabundancia, cosas adicionales que au-
mentan en gran manera el placer de sim-
plemente vivir. Considere la necesidad de
comer. Uno puede sobrevivír muy fácil-
mente ingiriendo alimento sencillo de
cualquier manera apresurada y utilizando
medios limitados. Pero, emplee un poco
más de tiempo preparando el alimento,
añadiendo sabores y especias; sirva cada
platillo de manera apetitosa y llena de co-
lorido, arregle el servicio y adorno de la
mesa de modo sencillo y atractivo, y
agregue el ambiente acogedor de unas ve-
las de llamas titilantes. Rodee la mesa de
amigos que saben sentir y demostrar apre-
cio, oiga su conversación agradable y fe-
liz, quizás con amena música de fondo que
haga desaparecer toda preocupación. ¿No
es ésta una ocasión sumamente gozosa?
Una de todas estas cosas más allá de lo
estrictamente necesario, o todas, sirven
para estimular el crecimiento, mucho más
que el simplemente ingerir alimento a la
carrera. No obstante, todos éstos son ras-
gos adicionales de los que puede disfrutar
el hombre, no solo en el comer, sino tam-
bién en otros aspectos de la vida.

5 Otro asunto que debe considerarse es-
tá relacionado con el trato de uno con sus
hermanos. Todos tienen un límite, y cada
uno prudentemente conoce el suyo. Sin
embargo, a menudo otros intervienen en
esta responsabilidad personal instando a
uno más allá de lo que quiere hacer. Es
la verdad de la Palabra de Dios bajo el
espíritu de Jehová lo que impele a los de
su pueblo a mayor servicio. Ellos tienen

4. Ilustre el placer de dIsfrutar de la vIda mIentras
se crece.

5. ¿ Por qué no puede uno proyectar un arreglo de
tiempos fijos para el crecImiento de otra persona?
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que rendir cuentas a Dios por sus acciones.
Responden a su propia conciencia. Nadie
puede escuchar la conciencia de otro indi-
viduo ni hablar a Dios por él. Entonces
no hay por qué interrogar a su hermano
acerca de sus paraderos o poner en tela
de juicio sus motivos, exigiendo de él un
informe sobre cada acción suya. Si su her-
mano rehúsa una asignación o privilegio
de servicio, no se apresure y llegue a la
conclusión de que él se está deslizando y
abandonando la verdad. (Pro. 18:13) Si
su servicio disminuye algo, quizás esté tra-
bajando en otro rasgo de su ministerio que
requiere atención y es asunto estrictamen-
te de él. Si alguien se va de vacaciones o
hace un arreglo para un descanso de la
actividad estrenua, no hay por qué exci-
tarse indebidamente. Jesús discernió la
necesidad de descansar y de alejarse de
la presión de la actividad cotidiana. Des-
pués de un programa muy activo los após-
toles le dieron un informe a Jesús y él les
dijo: "Vengan, ustedes solos, privadamen-
te a un lugar solitario y descansen un po-
co." Porque "eran muchos los que venían
e iban, y ni oportunidad tenían siquiera
para tomar una comida." (Mar. 6: 31; vea
también Mateo 14:13.) No obstante ni Je-
sús ni los apóstoles estaban debilitándose
en la fe ni progresaba a paso inseguro su
crecimiento como resultado. ¿Estorbaría
usted a un siervo de casa ajeno al llevar a
cabo sus deberes asignados? No, por su-
puesto que no. Bueno, así es como Pablo
expresa el asunto en Romanos 14:4:
"¿Quién eres tú para juzgar al sirviente
de casa ajeno? Para su propio amo está
en pie o cae. En verdad, se le hará estar
en pie, porque Jehová puede hacer que
esté en pie."

6 Las dudas pueden asemejarse a mala
hierba en el campo de los ministros que
crecen; minan la fuerza y causan estragos
en el contentamiento, la tranquilidad de
ánimo y el gozo de uno en el servicio de
Jehová. Pueden venir dudas como resul-
tado de conocimiento insuficiente sobre

6, 7. (a) ¿ Cuál es la mala hIerba en el campo del
crecimIento? ¿Cómo empieza? (b) ¿De qué manera
podemos protegemos de todas las dudas que Invaden 'i
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algún tema, y éstas causan preocupación.
Otros quizás cultiven algún gusto personal
y, debido a que no se le dé reconocimiento
inmediatamente, critiquen y comiencen a
dudar que Jehová esté apoyando a su "es-
clavo fiel y discreto." Algunos aflojan el
paso en su adoración y, estando bajo bom-
bardeo constante por el espíritu de inde-
pendencia y rebelión en este viejo sistema
de cosas, no tienen la fuerza necesaria pa-
ra resistir la entrada de dudas en su pen-
sar. Muchos se preocupan impacientemen-
te por el alimento material, la ropa, las
casas y los lujos que se pueden conseguir,
llenando su mente de cosas deseables, lo
cual tuerce su sentido de los valores y lle-
na su pensar de un miedo de pasarlo sin
ellas. Lucas 12: 29 aconseja así: "Por eso
dejen de andar buscando qué podrán co-
mer y qué podrán beber, y dejen de estar
en ansiedad y suspenso."

7 La autodisciplina tiene mucho que ver
con la defensa contra todas las dudas que
invaden. Jesús dijo que, donde hay fe, no
habrá duda. (Mat. 21:21) Entonces es pre-
ciso proteger el pensar de uno, y esto re-
quiere autodisciplina, así como señala ví-
vidamente Proverbios 5:1, 2: "Hijo mío,
oh de veras presta atención a mi sabidu-
ría. A mi discernimiento inclina tus oídos,
para guardar las habilidades para pen-
sar." Pablo señala en Filipenses 4:7 que
la paz de Dios "guardará sus corazones y
sus facultades mentales por medio de
Cristo Jesús." Si uno tiene su mente tra-
bajando continuamente en algún empeño,
lo más probable es que desee ir en la di-
rección de alcanzar esa meta. Entonces es-
te pensar se alimenta y se fortalece por
conocimiento adicional de este tema, que
atrae al individuo más fuertemente a me-
dida que pasa el tiempo, y este deseo actúa
como un motor que lo impele a uno a esa
meta. "Porque los que están en conformi-
dad con la carne fijan su mente en las co-
sas de la carne." (Rom. 8:5) Si uno no
quiere llegar a esa meta, entonces tiene
que ejercer gobierno de sí mismo y dejar
de pensar en el asunto. Proverbios 23: 7
lo describe así: "Porque como quien ha
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calculado dentro de su alma, así es él."
Job explica que Jehová actúa de acuerdo
con su modo de pensar y deseo; note Job
23: 13: "Y él está en un solo pensar, y
¿ quién puede resistirlo? Y su propia alma
tiene un deseo, yeso hará."

8 Sucede, pues, que a menudo el creci-
miento se detiene o se estorba debido a
que los individuos no hacen el esfuerzo
necesario para realmente disfrutar de la
vida. Otros creen que el servir a Dios y
el obrar de acuerdo con los principios bí-
blicos restringe y estorba su crecimiento.
No obstante, un examen revela que, si uno
vive en armonía con los principios bíbli-
cos, puede crecer a mayor desarrollo y
alcanzar más de lo que la mayoría de los
hombres ha alcanzado hasta ahora. La
Biblia llama a nuestra atención un prin-
cipio que gobierna: "Llegue a ser conoci-
do de todos los hombres lo razonables que
son ustedes."-Fili. 4: 5.

9 Este campo de lo razonable incluye
nue$tras necesidades como punto central.
Por una parte estarán nuestros gustos, ne-
cesidades, deseos y la variedad intermina-
ble de cosas que provee Jehová, nuestras
aversiones y la libertad a que otros tienen
derecho. Por otra parte, fuera del campo
de lo razonable hay manías transitorias,
rebelión, independencia, temor, tal como
el temor al hombre y al futuro, temor de
perder el trabajo, de que se agoten el ali-
mento, la ropa y el abrigo, temor de la
muerte y de la calamidad.

JEHOVA PROVEYO VARIEDAD INTERMINABLE
12 Pero los deseos del hombre, hasta los

que están en condiciones de ver realizados,

NECESIDADES DEL HOMBRE
10 Nuestras necesidades son de sencillo

alimento sustentador del cuerpo, que se
encuentra en todas partes de la Tierra,
simplemente lo esencial que mantiene vi-
vo al hombre y suficientemente fuerte pa-
ra trabajar. Quizás conste de pan, arroz,
pescado, frutas, carne, legumbres, pero lo
hay. De esto nos da seguridad una ex-
presión que tiene centenares de años y

8. 9. (a) ¿ Cómo posiblemente consideran algunos la
vida gobernada por principios blbllcos? (b) Describa
brevemente el campo en el cual el hombre debe ser
gobernado por lo razonable.
10. ¿ Cuáles son las necesidades del hombre. y cómo
se atienden?

11. ¿ Debe disfrutar el hombre de las cosas que desea
y puede obtener?
12. ¿ Tiene el hombre deseos que puedan sobrepasar de
lo que Jehová proveyó para que lo usara? Por favor
explique.
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todavía aplica, la cual se encuentra en el
Salmo 104: 14, 15, 24: "El está hacíendo
brotar hierba verde para las bestias, y ve-
getación para el servicio de la humanidad,
para hacer salir alimento de la tierra, y
vino que regocija el corazón del hombre
mortal, para hacer brillar el rostro con
aceite, y pan que sustenta el mismísimo
corazón del hombre mortal. jCuántas son
tus obras, oh Jehová! Con sabiduría las
has hecho todas. La tierra está llena de
tus producciones." Y de nuevo, en el Sal-
mo 136:25: "Aquel que le da alimento a
toda carne: porque su bondad amorosa es
hasta tiempo indefinido." Necesitamos ro-
pa, y Jehová la proveyó en los tiempos
tempranos de la existencia del hombre.
(Gén. 3:21) El abrigo, otra necesidad bá-
sica, lo construye el hombre de diversas
maneras y con arquitectura variada utili-
zando los materiales que ha provisto Je-
hová.

GUSTOS y DESEOS DEL HOMBRE
11 Además de las necesidades básicas hay

muchas cosas que nos gustan y deseamos
tener. Al dar instrucciones a los israeli-
tas, Jehová les dijo: "También tendrás que
dar el dinero por lo que sea que tu alma
desee con vehemencia en lo que respecta a
reses vacunas y ovejas y cabras y vino y
licor embriagante y cualquier cosa que te
pida tu alma; y tendrás que comer allí
delante de J ehová tu Dios y regocijarte,
tú y tu casa." (Deu. 14:26) De modo que
agregamos a nuestras necesidades ali-
mentos sabrosos, variedad en el vestir, co-
modidades en nuestros hogares, sonidos
agradables a nuestros oídos y la asociación
edificante de nuestros hern1anos. Jehová
ofrece aun más: "Estás abriendo tu mano
y satisfaciendo el deseo de toda cosa vi-
viente."-Sal. 145:16.
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ni siquiera principian a usar la cantidad
y calidad de las cosas materiales que Dios
creó para que el hombre disfrutara de
ellas en la Tierra. Pablo exclamó: "jOh
la profundidad de las riquezas y de la sa-
biduría y del conocimiento de Dios!"
(Rom. 11:33) La sabiduría de Dios se
identifica fácilmente en multitudes de co-
sas para el hombre. Se nos invita a usar-
las con este lenguaje: "Toda creación de
Dios es excelente, y nada ha de desecharse
si se recibe con acción de gracias." (1 Tim.
4:4) ¿Limitadas? ¿Exploradas en unos
cuantos minutos? Eclesiastés 8:17 informa
esto sobre la búsqueda de un investi-
gador: "Y vi toda la obra del Dios verda-
dero, cómo la humanidad no puede des-
cubrir la obra que se ha hecho bajo el sol;
por mucho y duro que siga trabajando el
hombre en buscar, no obstante no des-
cubre. Y aunque dijere que es bastante
sabio para saberlo, no podría descubrirlo."
Hay delante del hombre belleza indescrip-
tible. ¿Qué pincel de pintor o lente de
cámara puede captar el color, la intensi-
dad, las impresiones en la emoción, la ex-
pansión de los cielos? ¿Ha probado usted
todos los sabores que existen hoy? ¿Ha
oído usted toda la música y las canciones
de la Tierra? ¿Ha participado usted de la
alegría despreocupada del niño receptivo,
de manera que cada vuelta del camino le
revele una experiencia inolvidable? ¿Ha
llegado a saber usted lo que es el mara-
villoso mundo de la gente asociándose con
los de toda nación y tribu de la Tierra?

.f

.'

."- VERSIONES Y PREJUICIOS DEL HOMBRE
L3 Estrechamente enlazado con el orgullo

y la tradición inestable está el prejuicio,
que brota de la ignorancia. Por lo general
existe entre los que no tienen suficiente
conocimiento acerca de otras personas, y
por eso están anuentes a aceptar rumores
o propaganda infundada. Hay muchas cla-
ses de prejuicios: orgullo de raza, de fa-
milia, de país, de riqueza, de clase o pro-
fesión, de religión y a causa de agravios

13. ¿ Cómo podemos hacer que nuestros prejuicios cedan
a lo razonable? ¿Cuál seria el derrotero seguro a
seguir?

SE CONCEDE LIBERTAD A OTROS
14 Debido a la aversión insufrible que les

tenemos a algunas cosas quizás estemos
privando a otros de la libertad a que tie-
nen derecho. Pablo trata de este asunto
muy francamente en el capítulo catorce
de Romanos. "Reciban con gusto al que
14. Al conceder libertad a otros, ¿qué Instrucción
blbllca segulrla usted? ¿ Hasta dónde podemos Ir en
este asunto?
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y otras cosas. Común es la actitud que se
retrata en estas palabras: 'Si no me gus-
ta, es incorrecto y no debe permitirse.' Pe-
dro habló como se registra en Hechos 10:
34, 35: "Con certeza percibo que Dios no
es parcial, sino que en toda nación el que
le teme y obra justicia le es acepto." Otro
texto que revela el parecer de Jehová so-
bre el asunto se encuentra en 1 Corintios
4:6, 7: "'No [vayan] más allá de las co-
sas que están escritas,' a fin de que no se
hinchen individualmente a favor del uno
contra el otro. Pues, ¿quién hace que tú
difieras de otro? En realidad, ¿qué tienes
tú que no hayas recibido? Si, pues, ver-
daderamente lo recibiste, ¿por qué te
jactas como si no lo hubieras recibido ?"
Demasiados son los factores que figuran
en los sentimientos de uno que afectan sus
decisiones, de modo que no es prudente
que uno se rija por sus aversiones o pre-
juicios. El punto de vista de los padres de
uno, los años en que uno era flexible en
medio de diversos ambientes y las pre-
siones de la actualidad ocasionadas por el
espíritu de este sistema de cosas no per-
miten que uno esté completamente libre
de favoritismo. Es una falta común entre
los humanos el recordar los errores de
otros, y hasta un solo paso incorrecto se
recuerda y se tiene en cuenta al obrar por
años después. Cada vez que se menciona
el nombre de la persona se recuerda la fal-
ta. Es una forma de vengarse, aunque fue
un asunto que se arregló y supuestamente
quedó borrado. Entonces, el proceder
prudente es seguir los principios bí-
blicos. Amar lo que Dios ama y odiar
lo que Dios odia.-Vea Proverbios 6:16-
19; Salmos 97:10; 11:5; Hebreos 1:9.
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tiene debilidades en su fe ...porque Dios
ha recibido con gusto a ése." (Rom. 14:
1-3) El alimento y la bebida pueden causar
problemas ahora como los causaron enton-
ces, y Pablo dijo que no hiciéramos de
tales cosas el punto importante, sino, más
bien, que enfocáramos la atención en el
Reino. "Deja de estar derribando la obra
de Dios simplemente por causa de alimen-
to." (Rom. 14:20) Esto se extiende a Otr:08
asuntos además del alimento. Hermanos
celosos quizás se sientan tan animados con
la verdad que constantemente estén empu-
jando a otros a mayor actividad sin de-
jar que ellos tomen su propia decisión to-
cante a cuánto tiempo quieren dedicar a
varias actividades de la congregación. Va-
ya solo hasta donde van las Escrituras.
(1 Coro 4:6) Permita que otros se encar-
guen de las responsabilidades que ellos
tienen, responsabilidades que quizás usted
no entienda o quizás hasta ignore. Ayude
donde pueda, pero no empuje. "La sabi-
duría de arriba es primeramente casta,
luego pacífica, razonable, lista para obe-
decer, llena de misericordia y buenosfrutos."-Sant. 3:17. '

FUERA DEL CAMPO DE LO RAZONABLE:
DESEOS PERJUDICIALES

16 Fuertes deseos rigen y motivan al
hombre en este presente sistema de cosas.
Impelidos por fuerzas de poder explosivo,
se hace cada vez más difícil hallar a los
que observan el consejo de Tito 3:2: "No
hablen perjudicialmente de nadie, que no
sean belicosos, que sean razonables, des-
plegando toda apacibilidad para con todos
los hombres." El espíritu del mundo hace
que uno dirija la atención a sí mismo, que
empuje, que se apresure por ser personaje
importante, y su entero concepto se descri-
be muy bien en 1 Juan 2:16: "Porque todo
lo que hay en el mundo -el deseo de la
carne y el deseo de los ojos y la exhibición
ostentosa del medio de vida de uno- no
se origina del Padre, sino que se origina
del mundo." Estos deseos perjudiciales in-

15. ¿ Qué halla uno que prevalece fuera del campo
de lo razonable? ¿Es prudente seguir a la mayoría
de la gente o sus ideas?
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cluyen un extenso campo de actividad. Ma-
nías que atraen a los intereses egoístas
barren por las poblaciones como epide-
mias, y persisten en la escena hasta que
las elimina la siguiente ola de cosas extre-
madas. ¿ Por qué debe querer una persona
razonable pasar apresuradamente sin va-
lerse de las provisiones ilimitadas de Jeho-
vá Dios para el placer del hombre y des-
cender a lo que es producto del pensar
degradado de criaturas humanas imperfec-
tas? Hay modas del vestir que están di-
señadas para vender el sexo; los anteojos
que en otro tiempo eran útiles y necesa-
rios ahora están diseñados para atraer la
atención a quien los lleva. El alimento y la
bebida se sacan de su propósito deseado y
se desvían a un conducto que provee ex-
citación.

FUERA DEL CAMPO DE
LO RAZONABLE: TEMOR

16 El temor al hombre es una werza
apretadora; puede congelar el crecimiento
y apretar al ministro de Dios hasta hacer-
lo inactivo. Si usted conoce los principios
bíblicos por los cuales vivir y hace cuanto
puede por seguirlos, ¿por qué temer lo
que el hombre piense, sí, hasta lo que
piense su hermano? El temor indica
falta de conocimiento de lo correcto o el
abstenerse de hacer lo que uno sabe que es
correcto. Si uno sabe lo que es correcto
hacer y lo hace sin temer lo que piensen
los hombres, está creciendo. Jesús dijo:
"Cuídense mucho de no practicar su jus-
ticia delante de los hombres a fin de ser
observados por ellos." (Mat. 6: 1) Más
bien, consiga la bendición de temer a Je-
hová, como se menciona en Proverbios 15:
33: "El temor de Jehová es disciplina ha-
cia la sabiduría"; y otra vez, en el Salmo
145:19: "Ejecutará el deseo de los que le
temen." De modo que podemos ser razo-
nables y evitar el temor de otros dioses,
de la superstición y de la calamidad. Los
resultados: "En paz ciertamente me acos-
taré y también dormiré, porque tú, sí, tú
solo, oh Jehová, me haces morar en segu-

16. Describa los muchos temores que plagan al hombre;
¿qué recomendarla usted para vencer estos temores?
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ridad." (Sal. 4:8) La muerte pierde su do-
minio que infunde temor y tenemos la
promesa de ser librados pronto de su se-
ñorío. (Heb. 2:14, 15) Con dignidad y res-
peto apropiados, y desprovistos de temor
cobarde, nos mantenemos libres de mu-
chos problemas: "El temblar ante los hom-
bres es lo que tiende un lazo."-Pro. 29: 25.

~1 La vida es suficiente complicada sin
agregar más problemas para estorbar el
17. ¿Cuál debe ser la conclusión del hombre humilde
para siempre?

..
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,

a una educación aca-
démica. Pero yo me
sentía ofendido al no
poder adquirir ins-

trucción como todos los otros jóvenes.
Afortunadamente, hallé algunos viejos li-
bros escolares que había desechado mi
primo, y emprendí un curso de autoedu-
cación.

En 1923 fui como refugiado a Salónica,
y luego, dos años después, fui a Albania
para encontrar a mi hermano. Al llegar
a la vieja casa, no encontré a mi herma-
no, porque estaba trabajando a unos 200
kilómetros de allí. Pero encontré La Ata-
laya, la Biblia, siete tomos de Estudios
de las Escrituras, así como otros folletos
sobre temas bíblicos. Algunos de los
títulos, como "Infierno" y "La vuelta
de nuestro Señor," me atrajeron y comen-
cé a leer. Mi cuñada trataba de desani-

~..("I VIDA,
U V.l. desde el
punto de vista hu-
mano, tuvo su co-
mienzo en un ambiente pobre, con expec-
tativas igualmente pobres de un futuro
satisfactorio. Nací en una pequeña aldea
de las montañas de Epiro Septentrional,
Albania, y nunca conocí a mi padre, por-
que murió tres meses antes de que yo na-
ciera. Mi madre, según puedo recordar,
era mujer piadosa, dedicada a lo que ha-
bía aprendido; ella murió cuando yo tenía
solo ocho años de edad. Mi única hermana
se casó, y mi único hermano y yo fuimos
expatriados a Estambul.

Un tío mío se hizo cargo de mí y me
crió según su fe ortodoxa griega. Frecuen-
taba el patriarcado y muchas iglesias de
Estambul, y me llevaba consigo, suponien-
do, parece, que esto serviría de sustituto
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crecimiento de otra persona o ponerle
obstáculos al suyo propio. Disfrute ahora
de la vida mientras sirve a J ehová. Pres-
cindiendo de cuántos privilegios de ser-
vicio reciba, de lo capacitado que sea en
el desempeño de su trabajo, de lo eficaz
que sea y bien organizado que esté usted,
jamás confie en la habilidad del hombre
para el crecimiento, sino para siempre re-
conozca que 'es Dios quien lo hace crecer.'
~1 Coro 3:7.
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marme, diciendo: "Te harás como tu her-
mano, que se hizo estúpido con éstos y
no va a la iglesia ni observa días festivos."
No hice caso. Yo sabía que mi hermano
era letrado. Cuando finalmente lo encon-
tré, descubrí que era un hombre cambia-
do, que su punto de vista en cuanto a la
vida había cambiado mucho.

BENDICIONES TEMPRANAS

Al principio todo fue muy nuevo y difí-
cil para mí. Nunca antes había yo leído
la Biblia; de hecho, apenas sabía lo que
era la Biblia, a pesar de mi larga cone-
xión con la religión ortodoxa griega. Pero
aun en ese remoto distrito de las monta-
ñas había algunos Estudiantes de la Biblia,
como entonces se llamaba a los testigos
de Jehová. Habían ido a los Estados Unidos
y vuelto con un conocimiento de la Biblia
y un amor a ella. Su espíritu manso y
paciente me impresionó.

Recuerdo que en aquellos días tempra-
nos dudaba que yo fuera digno y que pu-
diera alcanzar alguna vez la condición de
cristiano verdadero. Me sentia como si yo
fuera de una casta de carácter il'lferior a
mi hermano. Sin embargo, él me aseguró
que nadie nace con principios elevados...
más bien, éstos se adquieren y se cultivan.
Poco sabía yo en ese entonces que habría
de regocijarme en muchos privilegios cris-
tianos que jamás soñé tener.

En 1925 había tres congregaciones or-
ganizadas en Albania, así como Estudian-
tes de la Biblia aislados y personas inte-
resadas acá y allá a través del país. jEl
amor que existia entre ellos contrastaba
mucho con la altercación, el egotismo y
la competencia de la gente que los rodea-
ba! Fui atraído a sus reuniones y encon-
u'é verdadero place.r en asociación con
ellos.

Salí de Albania en 1926, con gran difi-
cultad, porque yo era refugiado de Tur-
quía y no tenía pasaporte. Desembarqué
en la isla Corfú, Grecia. Estuve lleno de
gozo al hallar allí unos treinta Estudiantes
de la Biblia. Allí probé por primera vez
el gozo de predicar el reino de Dios a
otros, porque en esta ocasión se me ayudó

SE APRECIA LA GUlA DIVINA

Pronto salí para Atenas, donde me es-
tablecí. Imagínese mí gozo al enterarme
más tarde de que el coronel-gobernador
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a comenzar en el ministerio de casa en
casa. La obra en ese tiempo consistia en
colocar literatura con las personas a quie-
nes podiamos interesar en nuestro mensa-
je. El hacer revisitas y conducir estudios
bíblicos de casa todavía no se habían ins-
títuido como rasgos vitales de nuestra
obra cristiana. En Corfú, a propósito, ha-
bía la reliquia de algún "santo," y el clero
estaba explotándola a grado cabal.

Un día, mientras u'abajaba de tienda
en tienda ofreciendo literatura bíblica, un
fanático se apresuró hacia mí blandiendo
un cuchillo de carnicero y gritando el
nombre del santo patrón local. Jehová me
protegió de esta persona poseída del de-
monio por medio de un hombre que es-
taba cerca, el cual intervino. Otro día, en
una de las aldeas alejadas, se levantó opo-
sición contra mi compañero y yo. Feliz-
mente para nosotros hubo una división de
opinión, el presidente de la comunidad a
favor de nosotros y el sacerdote contra
nosotros. Este último reunió a una chusma
para que nos apedreara. Seguimos nues-
tro camino a salvo, aunque algunas de las
piedras que nos arrojaron le dieron a mi
compañero en la espalda y a mí alrededor
de los pies.

El metropolitano ortodoxo griego de
Corfú al fin logró, tres meses después, que
me deportaran a Albania, con la intención
de causarme mucha penalidad y encarce-
lación. Pero su plan de venganza no resul-
tó. Cuando el barco en el que yo iba llegó
al puerto albanés de Santi Quaranta, un
Estudiante de la Biblia que era secretario
del alcalde de la población vino a encon-
trarme. Se encargó de que yo no fuera
encarcelado, y hasta telefoneó a un coro-
nel-gobernador de la ciudad de Argyro-
kastron, por medio de cuyo buen servicio
obtuve un pasaporte. De modo que, cuatro
días después me hallé de nuevo en Corfú
y otra vez estaba proclamando el mensaje
de Díos a los habitantes.
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que había obrado a favor raÍo se había
bautizado como testigo cristiano de Jeho-
vá, y que por medio de ello se dio un gran
testimonio entre el elemento mahometano
de Albania.

Atenas, por supuesto, tenía una congre-
gación mucho más grande, y literalmente
me asoleaba en el grato calor de su ami-
gable asociación y reuniones. Mientras
tanto estaba avanzando en conocimiento y
aprecio de los propósitos de Dios y de la
historia del pueblo que él estaba usando
para su nombre. En el ínterin Jehová le
había revelado a su pueblo que el tiempo
de su juicio del templo había llegado, y
"relámpagos y voces y truenos" procedie-
ron de su templo celestial, causando una
purificación de su clase del "santuario"
en la Tierra. (Rev. 11:16-19) Se eliminó
una clase del "esclavo malo" de las filas
de los Testigos fieles.-Mat. 24:48-51.

En aquel tiempo los que éramos más
nuevos buscábamos y hallábamos comu-
nión grata con los Testigos de mayor edad,
como Rut con Noemí. (Rut 1:16,17) Nos
enteramos en cuanto a visitas tempranas
que C. T. Russell y J. F. Rutherford hicie-
ron a Grecia y otros acontecimientos so-
bresalientes.

En aquellos días, también, nos entera-
mos de la maravillosa serie de asambleas
internacionales que comenzó con la de Ce-
dar Point, Ohio, en 1922. De hecho, es-
tuvimos celebrando nuestras asambleas
correspondientes en miniatura hasta el
año 1931. En una de éstas, en 1926, llegué
a otro punto significativo de mi vida...
simbolicé mi dedicación a Dios mediante
bautismo en agua.

A pesar de persecuciones, confiscacio-
nes de literatura, juicios en los tribunales
y condenas en prisiÓn, los Testigos estaban
aumentando en número. Con los mu-
chos privilegios y gozos del servicio del
Reino también vinieron pruebas y tenta-
ciones. Recuerdo que, en el hotel donde
yo estaba empleado, estuve expuesto a la
misma clase de tentación que tuvo José
en la casa de su amo, Potifar. (Gén. 39:
7-12) Puedo regocijarme de que ya había
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sido fortalecido con los valores morales
cristianos para resistir tal prueba.

DISFRUTANDO DE PRIVILEGIOS BENDITOS

En 1930 se me invitó a venir y servir
con la familia Betel de la sucursal de la
Sociedad Watch Tower en Atenas. Betel
en aquel tiempo, diferente del hermoso
Betel que ahora tenemos, estaba alberga-
do en un edificio situado en la esquina de
las calles Kumanudi y Lombardou. La fa-
milia se componía del hermano Athan
Karanassios y su familia, el hermano Kar-
kanes y el hermano Triantaphyllopulos.
Toda la obra de predicación en Grecia,
Albania, Chipre y Turquía se dirigía desde
Atenas.

Otra bendita sorpresa me vino en 1934.
De la central de la Sociedad de Brooklyn
vinieron instrucciones de promover la
obra del Reino en Chipre y Turquía. Otros
dos fueron asignados para ir a Chipre,
mientras que yo fui asignado a Turquía.
Aunque en aquel tiempo me sentía bas-
tante incapacitado para la misión, recor-
dé estas palabras de Jehová: "No por una
fuerza militar, ni por poder, sino por mi.. t " Z 4. 6esplrl u. -ac. ..

De modo que allí estuve en Estambul,
viviendo y predicando entre una pobla-
ción de muchas nacionalidades, que habla.
ban diversos idiomas y que practicaban
diferentes costumbres. Teníamos que lle-
var literatura en muchos idiomas; a me-
nudo las casas de apartamientos eran
inaccesibles; la gente, en vez de abrimos
la puerta, bajaba una canasta desde una
ventana superior en la cual colocábamos
nuestra literatura y una tarjeta que ex-
plicaba de qué se trataba. Teníamos que
ser precavidos debido al elemento musul-
mán, puesto que siempre corríamos el
riesgo de ser arrestados. Sin embargo, a
pesar de los obstáculos pudimos regocijar-
nos por los nuevos que se presentaban en
nuestras reuniones de estudio bíblico. Je-
hová verdaderamente nos estaba haciendo
prosperar.

UN MODERNO EBED-MELEC

Apenas habían pasado siete meses cuan-
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do fui arrestado y son1etido a cuatro días
de interrogatorio policíaco, debido a que
una con1unidad judía se quejó. La policía
fue bastante bondadosa! pero en el ínterin
nuestro abastecin1iento de literatura fue
confiscado, y tuvin1oS que habérnoslas con
un pequeño abastecin1iento que había sido
aln1acenado en otro lugar. En 1935 fui
arrestado otra vez, esta vez n1ientras dis-
frutaba tranquilaznente de la con1ida de
n1ediodía. Fui encerrado en una celda se-
creta, en una celda que se usaba para pre-
sos que habrían de ser deportados sin nin-
guna forn1alidad legal. Aun aquí tuve la
oportunidad de predicar a otros cinco pre-
sos de diversas naciones.

Dos días después fuin1oS sacados a un
patio pequeño, donde n1e senté a disfrutar
del sol. El carcelero principal se acercó
y n1e preguntó por qué había sido encar-
celado. Le expliqué que se debía a que
estuve predicando acerca del reino de
Dios. Se fue ason1brado, pero pronto re-
gresó y n1e preguntó si necesitaba algo.
Por la noche vino y n1e trajo una cobija
de su propia casa así COn10 algún alin1ento.
"Con1a," dijo, "porque usted es varón de
Dios." Continuó extendiéndon1e bondad y
reveló que junto con los otros presos yo
iba a ser deportado clandestinan1ente a
Persia en el transcurso de unos cuantos
días.

Ahora vino la evidencia de la vigilancia
y cuidado de Jehová. Aquel hon1bre n1e
preguntó si había algo que pudiera hacer
por n1í. Le pedí que notificara a n1is an1i-
gos. Accedió, aunque aquello podía signi-
ficar la pérdida de su trabajo y libertad
si lo descubrían. Cuando n1is an1igos se
enteraron de dónde estaba yo, apelaron al
prefecto de la ciudad a favor n1ío, de n1odo
que, en vez de ser deportado sin un cen-
tavo a Persia, fui deportado a Grecia en
n1edio de n1ejores circunstancias. Jehová
verdaderan1ente había levantado a un n10-
derno Ebed-n1elec para rescatarn1e en el
tien1po crítico.-Jer. 38:7-13.

Después de volver a hacer una visita
breve a Albania, regresé a la sucursal de
la Sociedad en Atenas. Enen1igos religio-

~LAYA 347

sos de la verdad de Dios se aprovecharon
del régimen dictatorial para estorbar
nuestra obra de toda manera posible. En
1939, se las arreglaron para cerrar del
todo la oficina de sucursal, se apoderaron
de nuestro equipo tipográfico y encarce-
laron a muchos de los Testigos. Arrestos,
vistas en los tribunales, cárcel y destierro
no pudieron apagar el celo de nuestros
hermanos cristianos. La obra siguió.

BENDICIONES EN EL CRISOL

Vino la n Guerra Mundial y ésta some-
tió a Grecia a bombardeos y ocupación
extranjera, seguidos de perturbaciones ci-
viles. La estructura de la organización de
los Testigos permaneció intacta. Por todo
el país nos reuníamos en grupitos y man-
teníamos nuestra salud espiritual mien-
tras fomentábamos la obra del testimo-
nio de cualquier manera que podíamos.
Equipo tipográfico, hecho para funcionar
por medio de electricidad, hasta era ope-
rado a mano a fin de imprimir piezas pe-
queñas de literatura que se necesitaban en
nuestro ministerio. Un rasgo brillante y
gozoso de aquellos tiempos tenebrosos fue
la evidencia que se multiplicaba de que
la "grande muchedumbre," que se mencio-
na en Revelación 7, versículo 9, ahora es-
taba presentándose delante de nuestros
mismísimos ojos. jCuán agradecidos estu-
vimos a Jehová por este maravilloso es-
timulo... una verdadera bendición!

Como representante especial de la So-
ciedad tuve la oportunidad de estar aso-
ciado con queridos compañeros Testigos
en todas partes del país a medida que
aguantaban penalidades por causa de Cris-
to. Pandillas bajo acaudillamiento clerical,
dando a entender que buscaban enemigos
del Estado, estaban arrestando a testigos
cristianos pacíficos, a ancianos y ancianas,
golpeándolos y exigiendo de ellos que
repudieran su fe. Algunos fueron echados
a hoyos después de golpizas salvajes; otros
fueron colgados con la cabeza abajo; otros
fueron muertos con ametralladoras en-
frente de sus propios hijos; sus hogares
fueron demolidos, sus vides desarraiga-
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das. Veintenas fueron desterrados a isle-
tas áridas sin el debido juicio legal. Ha-
bían revivido las persecuciones de Nerón
y la Inquisición católica. No obstante, los
adoradores fieles de J ehová de Grecia re-
tuvieron su integridad.

De 1947 en adelante tuve el privilegio
de servir como siervo de circuito. La
reorganización sirvió eficazmente pa-
ra traer gozo y estimulo a los que habían
aguantado fielmente. Puedo recordar que
el estar con los que habían aguantado el
calor de la persecución llegó a ser una
magnífica fuente de inspiración y fortale-
za para mí. No puedo hallar palabras para
darle gracias adecuadamente a Jehová por
el privilegio que tuve de pelear junto con
tales individuos leales bajo condiciones
penosas.

A menudo me fue preciso tener un guía
confiable que me llevara de un grupo a
otro de Testigos fieles, porque teníamos
que viajar de. noche y a través de rutas
tortuosas, evitando los caminos principa-
les. Recuerdo cuán silvestres y solitarias
eran algunas de las zonas a través de las
cuales buscábamos a tientas nuestro ca-
mino en la oscuridad, iY luego cómo
cambiaba el cuadro cuando llegábamos a
algún lugar remoto y veíamos allí La Ata-
laya y otras ayudas para el estudio de la
Biblía! Las aguas refrescantes de la Pa-
labra de verdad de Dios penetraban en
todas partes.

En una población al noroeste de Grecia
una persona, que anteriormente había si-
do criminal, homicida, se interesó en leer
La Atalaya y jDespertad!.. y pronto se
transformó completamente su vida. Luego
cuando se enteró de que una joven crimi-
nal, con quien había estado enemistado,
había llegado a apréciar el mensaje de la
Biblía mientras estuvo en la prisión, ex-
clamó: "Tengo que llamarla 'hermana' y
ella tiene que llamarme 'hermano.' " Ver-
daderamente nuestro Dios es un Dios de
amor y de paz.

De 1947 a 1961, según recuerdo, salí
bien de cuarenta y tres dificultades se-
rias en que me hallé al esforzalme por
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llegar y servir al circuito de grupitos que
estaban bajo mi supervisión. Arrestos, en-
carcelaciones, juicios en los tribunales y
condenas en prisión fueron experiencias co-
munes para mí. Para hacer aun más {jifici-
les las cosas, mi nombre se publicó en los
periódícos, con amenazas y comentarios in-
tolerantes de parte del clero y de sus titeres.
Pero nunca caí en la desesperación. Jeho-
vá siempre suministró las bendiciones del
consuelo y el estimulo cuando más las ne-
cesitaba.

Regresé a Turquía en 1956. En 1934
había disfrutado de los privilegios de pre-
cursor allí, y ahora se me estaba permi-
tiendo enlazar aquellas bendiciones pasa-
das con nuevas bendiciones. Ahora en
Estambul había un grupo bastante grande
de Testigos. Fue conmovedor ver que la
obra lograba progreso constantemente en
este campo virgen.

En el ínterin, las condiciones para nues-
tro ministerio en Grecia mejoraron. Des-
de 1961 he estado sirviendo como siervo
de circuito en El Pireo y Atenas. A pesar
de dos intervenciones quirúrgicas, una en
1954 y la otra en 1963, todavía me siento
fuerte, y puedo ver en mi propia experien-
cia cumplimiento de la promesa de Isaías
40: 28-31. Algunas de las bendiciones so-
bresalientes que jamás olvidaré son: el
asistir a las magníficas asambleas interna-
cionales, en Londres en 1951, en Nueva
York en 1953, en ciudades alrededor de
Europa en 1955 iY en aquella gigantesca
asamblea de la ciudad de Nueva York en
1958! Y qué privilegio fue el transmitir las
bendiciones de esas reuniones a Testigos
humildes al regresar a Turquía y Grecia.

Ahora tengo cincuenta y ocho años de
edad y he encanecido. Los jóvenes a veces
me llaman "anciano." Pero le doy gracias
a mi Creador por el don de la fuerza cor-
poral que continúa conmigo e insto a to-
dos los jóvenes a estudiar la Biblía y llegar
a conocer al Creador amoroso en vez de
desperdiciar sus vidas en vanidades. (Ecl.
12:1) El puede bendecir y bendecirá su
derrotero fiel así como ha bendecido el
mío.
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que la el bienestar de su fa-
milia ..de la fortaleza espiritual
que se obtiene por medio del reunirse en
asamblea con otros que tienen la misma
fe? Señale que cada año hay una asamblea
sobresaliente a la cual todos los testigos
de Jehová se esfuerzan por asistir, y
que este año la asamblea cae en ciertas
fechas.

Si su patrono sabe lo serio que usted
considera el ir a la asamblea, es más pro-
bable, que él dé consideración seria a su
solicitud de tiempo. Con ese fin, usted
pudiera llevar con usted informes de asam-
bleas anteriores, con fotos, y mostrarle al-
gunos de los titulos de los discursos... dis-
cursos que tienen como objetivo la mejora
de hombres y mujeres. Explique que algu~
nas de las conferencias tratan temas como
los de la honradez, llevarse bien con otros,
cumplir las responsabilidades con una bue-
na actitud, y asi por el estilo. No hay duda
de que todo esto dejará una impresión en
él.

.E STA haciendo usted

L planes para asistir

a una asamblea internacio-
nal de los testigos de Je-
hová este verano? ¿Se uni-
rá usted a las decenas de
miles de siervos del Dios
verdadero que se reunirán
para aprovechar una fiesta
espiritual especial? Hay
muchedumbres ocupadas
en prepararse con ese fin.
¿Lo está usted?

Uno de los pasos vitales
en tal preparación puede
ser el hacer arreglos para estar li-
bre de su empleo seglar durante el pe-
ríodo ,de la asamblea. A algunos esto
le puede presentar un problema, pero si
el asunto se trata de manera positiva, bien
puede ser que lo que ahora parece una
montaña quede reducido a un llano sin as-
perezas. Por eso, ia dejar de pensar ne-
gativamente en cuanto al asunto! y con-
sideremos algunas posibilidades.

Al prepararse usted para hablar a su
patrono con este propósito, es bueno tener
presente que usted no quiere que él reciba
la impresión de que se trata solo de unas
vacaciones ordinarias, algo que usted fá-
cilmente pudiera tomar en cualquier tiem-
po que encuadrara con el arreglo de tiem-
pos que él tiene para sus proyectos. No,
porque si eso es lo que él llega a pensar,
entonces usted no lo podrá culpar si él da
preferencia a otra persona en cuanto a
otorgar el periodo especifico en que la
asamblea se estará celebrando.

Esto significa que de algún modo su
patrono debe saber que la asistencia a es-
ta asamblea es importante para usted y
su familia. Por eso, el abordarlo casual-
mente sobre el asunto no va a ser eficaz.
Mejor sería obtener una entrevista con él.
y cuando lo haga, es necesario tener pre-
sente el uso de tacto o prudencia. En vez
de declarar inmediatamente lo que desea,
¿por qué no llevar los pensamientos pro-
gresivamente al punto por medio de ex-
plicar primero que su ministerio cristiano
es el asunto más importante de su vida;

Por supuesto, antes de hablar a su pa-
trono sería bueno buscar la ayuda de Je-
hová. En oración pídale dirección para
decir lo apropiado. y mientras ore, acuér-
dese de nunca dudar del poder y habilidad
de Jehová para hacer para usted mucho
más de lo que pide. (Sant. 1:6) Dios sabe
dar buenas dádivas a los que acuden a él.

ALGUNOS EJEMPLOS NOTABLES
Considere el caso de la Testigo de El

Salvador a quien una compañera de em.
349
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pleo le aconsejó que mintiera en cuanto
al propósito de su solicitud de tiempo li-
bre. Ella rehusó mentir en cuanto al asun-
to, y más bien le dijo francamente a su
patrono por qué deseaba el tiempo. La
respuesta de él fue: "Eso es lo que la di-
ferencia a usted de las demás. Puede tener
los cinco días libres."

y entonces hubo el caso del padre de
cuatro hijos cuyo patrono, normalmente
no indulgente, primero le dio permiso pa-
ra tener el tiempo libre, y más tarde trató
de retirar el permiso. El Testigo le dijo
que en ese caso tendría que buscar otro
empleado, porque para él era vital ir a la
asamblea. El asunto fue considerado de
nuevo y el Testigo sí asistió a la asamblea
con su familia.

En Montserrat una maestra de escuela
solicitó permiso para tener tiempo para
una asamblea. Se le rehusó porque un se-
minario de maestros no concluiría sino
hasta el viernes de la semana de la
asamblea. Ella estaba resuelta a ir, de
modo que siguió adelante e hizo todas las
preparaciones; esto a pesar del hecho de
que se le había advertido que bien podría
perder su puesto. Una hora antes del tiem-
po en que iba a partir le entregaron una
carta concediéndole permiso. Su resolu-
ción y fe ciertamente fueron recompensa-
das.

EL PROBLEMA FINANCIERO

El tener los fondos para el viaje a la
asamblea es otro asunto que requerirá
consideración cuidadosa. ¿Ha calculado
usted cuánto dinero necesitará? Si es ne-
cesarío, ¿hay alguna manera en que usted
pueda reducir el costo... digamos, por via-
jar de manera más barata? ¿Es posible
que aun ahora. pueda usted comen-
zar a reducir su presupuesto de gas-
tos semanales y ahorrar un poco con re-
gularidad? Quizás la familia pueda pasar-
la sin unos cuantos lujos o cosas extras
por algún tiempo, a fin de asegurarse de
tener suficientes fondos para pagar los
gastos del viaje a la asamblea.

y hay otros modos de obtener los fondos
necesarios sin demasiado esfuerzo. Por
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ejemplo, quizás en la casa haya algunas
cosas que no se usan -libros viejos,
muebles, metal sobrante- que se pudie-
ran vender. En la República Dominicana
un Testigo vendió una bicicleta para po-
der tener suficientes fondos para todo el
tiempo de la asamblea. En Australia un
Testigo de edad avanzada vendió un piano
acordeón con el mismo propósito. La re-
solución de éstos tuvo buenos resultados.

Un Testigo de Samoa Occidental, ancia-
no, enfermizo, ciego de un ojo, y con otros
impedimentos, resolvió su problema fi-
nanciero para poder asistir a una asam-
blea en otra isla. Recogió cocos, los llevó
en grupos de más o menos quince a la vez
por tres kilómetros, entonces les quitó la
cubierta y puso a secar la copra. Por cua-
tro semanas trabajó solo en ese proyecto.
Cuando fue a pagar su pasaje, después de
vender la copra, se le dijo que mientras
tanto el pasaje había aumentado. Sin de-
sanimarse, se fue a cortar más copra. No
se perdió la asamblea y el rico banquete
espiritual que por tanto tiempo había es-
perado.

Aunque estas personas vivían en medio
de condiciones muy diferentes, sabían los
beneficios que les esperaban en las asam-
bleas, e hicieron todo esfuerzo para llegar
a ellas. Obviamente Jehová las bendijo.
Hasta algunas personas cuyas familias se
les oponen han asistido a las asambleas
a pesar de las dificultades en el hogar.
Habían resuelto que, con la ayuda de Dios,
de veras estarían en la asamblea. Vencie-
ron obstáculos aparentemente insupera-
bles. ¿Hay duda alguna de que Jehová les
abrió el camino?

Jehová sabe lo que usted necesita. Y él
ha suministrado estas asambleas para el
provecho de todos sus adoradores, para
que sean mejorados y fortalecidos espirí-
tualmente. Si usted manifiesta un fuerte
deseo y resolución de asistir, Jehová pue-
de abrirle el camino a usted también.
jQué maravillosa y edificadora experien-
cia les espera! ¿ De veras estará usted en
la asamblea este año? Que su respuesta
sea Sí.
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ALOJAMIENTO asistir los formularios de solicitud de alo-,
Si usted de veras va a estar en la asam- jamiento se pueden enviar a Watch Tower

blea, hay otra cosa que quizás requiera Convention en la ciudad de la asamblea
su atención también: El alojamiento. El a la cual usted tiene planes de asistir. Pa-
Departamento de Alojamiento de la ra su información, abajo hemos alistado
Asamblea de la Watch Tower gozosamen- todos los lugares donde se celebrarán
te le ayudará. Comenzando seis semanas asambleas, y la dirección del Departamen-
antes de la asamblea a la cual usted piensa to de Alojamiento en cada ciudad.

JULIO 6-13: Atlanta, Ga. (Ingl~s y español), Atlanta
Stadlum, 521 Capltol Ave. SW. Alojamiento: 1202
Sulllvan Rd. ¡ College Park, Ga. 30337. Búfalo, N.Y.,
War Memor al Stadlum Best Sto & Jefferson Ave.
Alojamiento: 6710 Maln St., WllIiamsvllle, N.Y. 14221.

JULIO 7-13: Nueva York, N.Y. (ingl~s y español),
Yankee Stadium, 157 Sto & River Ave. Alojamiento:
77 Sands St., Brooklyn, N.Y. 11201.

JULIO 13-20: Pomona, Calif. (español solamente),
Falrgrounds Grandstand (Gate 17). Alojamiento:
1546 S. Garey Ave., Pomona, Calif. 91766. Vancouver,
B.C., Canadá, Emplre Stadlum, Exhlbitlon Park.

Alojamiento: 3280 Grandvlew Hwy., Vancouver 12,
B.C., Canadá.

JULIO 14-20: Los Angeles, Calif., Dodger Stadlum,
1000 Elysian Park Ave. Alojamiento: 5921 Echo St.,
Los Angeles, Callf. 90042.

JULIO 18-25: Kansas City, Mo., Municipal Stadium,
22nd Sto & Brooklyn Ave. Alojamiento: 1000 County
Llne Rd., Kansas Clty, Kans. 66103.

JULIO 21-27: Chicago, 111. (Ingl~s y español), Whlte
Sox Park, 324 West 35th Sto Alojamiento: 6317
S. Western Ave., Chlcago, 111. 60636.

JULIO 29-AGOSTO 3: Londres! Inglaterr!.z Wembley
Stadlum. Alojamiento: Watcn Tower J:1ouse, The
Rldgeway, Londres N.W. 7, Inglaterra.

AGOSTO 5-1Ci: París, Francia, Estadio Colombes.
Alojamiento: 81, rue du Polnt-du-Jour 92 -
Boulogne-BllIancourt (Hauts de SelneY, Francia.
Copenhague, Dinamarca, Parque de Deportes de
Copenhag1Je. Alojamiento: Kongevejen 207, 2830
Vlrum, Dinamarca.

AGOSTO 10-17: Nuremberg, Alemania Occidental,
Zeppellnwiese. Alojamiento: Am Kohlheck, Postfach
13025, (62) Wiesbaden-Dotzhelm, Alemania Occi-
dental. Roma Italia Palazzo dello ~port. Aloja-
miento: Vla Monte Maloia 32, 00141 Roma, Italia.

AGOSTO 13-17: Roma, Italia (espafiol) , Palazzo del
Congressl. Alojamiento: Vla Monte Malola 32, 00141
Roma, Italia.

OCTUBRE 12-16: Seúl, Corea... Gimnasio Changchoong.
Alojamiento: P.O. Box 7, ~odaemun-ku P.O., Se1il,
Carea.

OCTUBRE 14-19: Tokio, Japón, Estadio de ciclismo
Korakuen de Tokio. Alojamiento: 5-5-8 Mita Mlnato-
Ku, Tokio, 108, Japón.

OCTUBRE 18-21: Taipei, Taiwan!.. The Natlonal
Talwan Arta Center, 47 Nan Hal J:td. Alojamiento:
No. 1 Lane 73, Ch'ao Chou St., Talpel, Talwan.
Hong Kong, Chlnal Clty Hall Theater. Alojamiento:
312 Prlnce Edwara Rd., 2nd Floor, Kowloon, Hong
Kong;

OCTUBRE 22-26: Manila, República de las FilipInas,
Rizal Memorial Stadlum. Alojamiento: P.O. Box
2044, Manlla 12111, Rep1iblica de las Filipinas.

OCTUBRE 24-27: Port Moresby!.. Papuasia. Aloja-
miento: Box 113, Port Moresby, J;'apuasla.

OCTUBRE 26-31: Melbourne, Australia, Melbourne
Showgrounds. Alojamiento: 11 Beresford Rd.,
Strathfleld, N.S.W., Australia.

NOVIEMBRE 4-9: Auckland, Nueva Zelanda, Auck-
land Trottlng Club. Alojamiento: 621 New North
Rd., Auckland 3, Nueva Zelanda.

NOVIEMBRE 9-12: Suva, FidJi, Suva Town Hall.
Alojanilento: Box '23, Suva, Fldjl. Papeete, TahiU,
Salle de Basket, Stade da Fautaua. Alojamiento:
B.P. 518, Papeete, TahlU.

NOVIEMBRE 11-16: Honolulú Hawal, Honolulu
Internatlonal Center (Arena). Alojamiento: 1228
Pensacola St., Honolul1í, Hawal 96814.

DICIEMBRE 24-28: Ciudad de México, México,
Arena M~xlco. Alojamiento: Calzada Melchor
Ocampo 71, M~xlco 4, D.F., M~xlco.

.¿ Cuál es el "un bautismo" que se mencion~
en Efesios 4:5? ¿Es el mismo bautismo que se
menciona en Mateo 28:19?-E. B., EE. UU.

Si, esencialmente es el mismo. El apóstol
Pablo estaba refiriéndose a bautismo en agua
que fuera aceptable cuando escribió: "Un cuero
po hay, y un espiritu, asi como ustedes fueron
llamados en la sola esperanza a la cual fueron
llamados; un Seftor, una fe, un bautismo; un
Dios y Padre de todos."-Efe. 4:4.6.

Cuando Pablo estuvo en Efeso en 55 E.C.
escribió a los cristianos de Corinto. Uno de los
puntos que recalcó fue que no estuvieran divi.
didos, adhiriéndose a hombres prominentes,
incluso el individuo que los había bautizado en
agua, como si fueran seguidores de él. Los que
habían sido bautizados en Corinto no hablan
sido bautizados en el nombre de Pablo o de
Apolos o de Cefas; hablan sido bautizados en
agua en el nombre del Padre y del Hijo y del
espiritu santo, como mandó Jesús.-Mat. 28:19;
1 Coro 1:10-16.

Unos cinco afios después, o alrededor de 61
E.C., Pablo escribió a sus amados hermanos
espirituales de Efeso. Uno de los puntos impor-
tantes que recalcó en esta carta fue la unidad,
tal como en su carta a Corinto. Mostró que la
división entre el judío y el gentil había sido
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abolida. Ahora todos los creyentes podían acer- Pentecostés de 33 E.C., el bautismo de Juan
carse a Jehová unidamente. Todos podían tener ya no fue aceptable. Los que se bautizaran apro-

espíritu santo y formar parte del templo espi- piadamente desde ese tiempo en adelante serían
ritual, "lugar donde habite Dios por espíritu." bautizados "en el nombre del Padre y del Hijo
-Efe. 2:13-22. y del espiritu santo," como dijo Jesús.-Mat.

Continuando con este punto de la unidad, ex. 28: 19.
plicó que juntos constituían un cuerpo espiri- Este asunto de estar unidos por medio de
tual. Todos habian recibido espíritu santo. Con ser aceptablemente bautizados en agua habría
el espíritu como prenda de lo que habría de tenido significado particular para los de Efeso.
venir, tenían esperanza celestial. (Efe. 4:4; Fue en aquella ciudad que Pablo encontró a
1 Coro 12:13; 2 Coro 5:5) Todos habían creido en algunos que no habían oído del bautismo de
el mismo Señor, Jesucristo, y todos ejercian fe Jesús. Evidentemente habían sido bautizados en
en las mismas provisiones divinas para ser el "bautismo de Juan" después que ése habia
aceptables a Dios.-1 Coro 8:6; 2 Coro 4:13. cesado de ser un bautismo aceptable. Ya sabrían

Entonces, antes de comentar que estaban acerca de D.ios, de mod?" que Pablo "explicó
unidos por tener un Dios y Padre, Pablo men- ~cerca de Cnsto y del esplr1tu santo. Y" se bau-
cionó que tenían "un bautismo." 'Cuán cierto tlzaron en el nombre del Señor Jesus. (Hech.

era eso! Todos los que eran cristiados se habían 19:2-~) Así pudieron unirse a todos los cristianos
sometido al bautismo en agua. bautIzados de Efeso y en otras partes para ser-

L i d 1 t " t " vir a Jehová. Y probablemente la mayoria de
a mayor a e os que en onces eran cr1s la. .."

h b. b t . d d " . 1 d los otros cnstlanos de Efeso, SI es que no todos,
nos se a Ian au Iza o como 1SC1pU os es-. .

é d 1 P t té d 33 E C A t d se habían bautIZado después del Pentecostes de

p.u s e en ecos s e ". n es e. e.se 33 E.C. como discí ulos de Jesús.

tIempo, algunos, como los apóstoles que vIaJa- El ser baut .z dOP dI a s en agua e manera acep-

ban con Jesus, hablan sIdo bautIzados por Juan table P r 1 t t ..
d 1..' o o an o, era una experIenCIa e a

el Bautlsta en 1.0 que entonces era un bautls~o que los cristianos participaban en común. Pablo

ordenado por DIos y aceptable. No fue necesarIo pudo utilizar apropiadamente esto como un

que éstos se rebautizaran más tarde. Una vez ejemplo de la unicidad que los cristianos deben

que la congregación cristiana se estableció en el tener.

la gente una Biblia, asi como también un en.
tendimiento de ella. Por eso en junio, durante
su ministerio de casa en cas~, ofrecerán un
ejemplar de la Traducci6n del Nuevo Mundo
de las Santas Escrituras, por un dólar; o puede
que combinen la Biblia con un ejemplar del
libro La t;erdad que lleva a vida eterna, por
$1.25 (moneda de E.U.A.).

MINISTERIO DEL CAMPO
Los agricultores saben que para conseguir

una cosecha excepcionalmente grande de granos
buenos hay que sembrar semilla buena. Esto
es cierto de todo lo que hacemos, ¿no es así?
Segamos lo que sembramos. La Biblia dice:
"El que está sembrando teniendo en mira su
carne, segará de su carne la corrupción." Lo
inverso de ello también es cierto: "El que está
sembrando teniendo en mira el espiritu, segará
del espíritu vida eterna." (Gál. 6:8) Para saber
sembrar teniendo en mira el espíritu y segar
espiritualmente, es precíso saber lo que dice
la Palabra de Dios y aplicar sus principios. Los
testigos de Jehová se interesan en proveer a

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS
22 de junio: Vigílese usted mismo y vigile su

ensefianza. Página 332.
29 de junio: El crecimiento... impelido por Je-

hová. Página 338.





EL PROPOSITO DE "LA ATALAYA"
Toda atalaya tiene su propósito. Sirve como un lugar elevado para una persona bien des-

pierta y de visión aguda. Hace posible que ésta vea hasta gran distancia adelante y diga
a los que están abajo y para quienes ella hace la labor de vigía qué se acerca, si es un pe-
ligro para el cual prepararse o si es algo bueno de lo cual alegrarse con fuerte fe y esperanza.

Por tener el nombre "La Atalaya," esta revista justamente tiene que rendir un servicio útil
similar a la gente de todas las naciones. Esta es una revista internacional y no hace distinciones
por motivos de raza, porque todos estamos encarándonos a un peligro mundial común; todos
estamos esperando que venga un bien común.

Desde que se empezó a publicar "La Atalaya" en julio de 1879 ha I:nirado adelante al fu-
turo, siempre esforzándose por ayudar a sus lectores a progresar en conocimiento y adquirir
un cuadro más claro del glorioso nuevo orden de cosas que le espera a la humanidad justa.
No, "La Atalaya" no es un profeta inspirado, pero sigue y explica un Libro de profecía cuyas
predicciones han resultado inerrables e infalibles hasta ahora. "La Atalaya" por lo tanto está ba-
jo guía segura. Se puede leer con confianza, pues sus declaraciones se pueden confrontar con ese
Libro profético.

Entre las muchas naciones de hoy día hay centenares de religiones diferentes. t Cuál de ellas
presenta esta revista ~ No las religiones confusas de la cristiandad. sino la religión del más anti-
guo Libro sagrado que hay en la Tierra. t Qué Libro ~ La Biblia Sagrada de las Santas Es-
crituras, escrita por inspiración en el nombre del Creador de los cielos y la Tierra, el único Dios
vivo y verdadero.

El propósito sagrado y no político de "La Atalaya" es, por consiguiente, estimular y promover
el estudio de la Santa Biblia y suministrar a nuestros muchos lectores la ayuda no sectaria que se
necesita para entender ese Libro de verdadera religión y profecía infalible. Así esta revista
les estará ayudando a mostrarse dignos de vida y felicidad perfectas en el nuevo orden que Dios
ha prometido, bajo Su reino eterno de justicia.

PUBLICADA POR
WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA
117 Adams Street Brooklyn, N.Y. 11201, U.S.A.
N. H. KNORR, PresidentE! GRANT SUITER. Secretario

"Todos ellos serán ensefiados por Jehová."-Juan 6: 45; Isaias 54: 18
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La tradaccl6n de la BIblia que se usa en "La Atalaya" es la
Traducción del Naevu Mundo de las Santas Escrituras, edición de
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que la pareja
humana podía
desobedecer y
todavía: "Posi-
tivamente no
morirán." Ale-
gó además que
tal desobedien-
cia realmente
mejoraría la si-
tuación de ellos,
pues haría que sus ojos se abrieran, y que
ellos llegarían a "ser como Dios, conocien-
do lo bueno y lo malo." (Gén. 3:4, 5)
Pues bien, ¿qué estuvo envuelto en esta
acción rebelde de Satanás?

Surgieron varias cuestiones o preguntas
de gran importancia. Primero, Satanás
puso en tela de juicio la veracidad de Dios.
En realidad, llamó a Dios mentiroso, yeso
con respecto a un asunto de vida y muerte.
Segundo, puso en tela de juicio el hecho de
que el hombre dependa de su Oreador para
vida y felicidad continuadas. Alegó que ni
la vida del hombre ni el que él pudiera
gobernar sus asuntos con éxito dependían
de la obediencia a J ehová. Afirmó que el
hombre podía actuar independientemente
de su Creador y ser como Dios, decidien-

/"'1}OR toda la~ .c historia del
hombre ha habido
mucha iniquidad.
y hoy, sin impor-tar a dónde se vuel- .

va la vista en el mundo, hay derra-
mamiento de sangre, crímenes, odio e
inmoralidad. Con demasiada frecuencia
los que sufren de los actos inicuos de otros
son las personas inocentes y decentes.
Puede que sean víctimas de violencia, y
pierdan sus hogares, sus amados o hasta
su propia vida. Quizás usted haya tenido
estas experiencias personalmente. y qui-
zás no. Aun si no le ha sucedido así, muy
probablemente usted haya tenido expe-
riencias que le han causado sufrimiento
mental, experiencias como injusticia, falta
de bondad, o el que le hayan defraudado
o engañado.

¿Por qué ha permitido Dios tal iniqui-
dad hasta nuestro día? Hay varias razo-
nes, pero para entender bien esas razones
tenemos que examinar las cuestiones que
surgieron cuando ocurrió la primera rebe-
lión. Probablemente usted ha leído el re-
lato de esto en la Biblia, en el tercer ca-
pítulo de Génesis. Consideremos, pues, el
verdadero significado de estos aconteci-
mientos.

Brevemente, esto es lo que ocurrió: Je-
hová le dijo al hombre que su vida depen-
día de obedecer a su Creador, y que la
desobediencia resultaría en muerte. (Gén.
2: 17) El adversario de Dios, Satanás el
Diablo, contradijo esta franca y precisa
declaración. Le dijo a la esposa de Adán

355
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do para sí mismo lo que es correcto o in-
correcto, bueno o malo. Tercero, al argüir
contra la ley declarada de Dios, en reali-
dad alegó que el modo de gobernar de
Dios es malo y no es para el bien de sus
criaturas y de esta manera hasta desafió
el derecho de Dios a gobernar.

Pero la acción de Satanás hizo surgir
otra cuestión, según se muestra más tarde
en la Biblia en los capítulos 1 y 2 del libro
de Job. Allí, en cuanto a un hombre llama-
do Job, se manifiesta que Satanás puso en
tela de juicio la fidelidad y lealtad de to-
das las criaturas a J ehová Dios.

Sin ambages, Satanás alegó que los que
sirven a Dios no lo hacen porque aman a
Dios y su regir justo, sino solo por razones
egoístas, tales como las bendiciones ma-
teriales que Dios les da. Afirmó que, si
se quitaran esas razones, entonces hasta
un hombre como Job se apartaría de
Dios. (Job 1:6-11; 2:4, 5) Sí, la rebelión
de Satanás en Edén puso en tela de juicio
la lealtad de todas las criaturas de Dios
en el cielo y en la Tierra. Si se les ponía
a prueba, ¿probarían su amor a su Padre
celestial y demostrarían que preferían su
manera de regir a la de cualquier otro?

~1j~JrifJl~.~ r~rl~.~~ l:il=~~'j'=lJl'jl= !.r:.1~ ~~~'jl~~ljll~~lfll~~

Note, por favor, que Satanás no hizo
surgir ninguna cuestión en cuanto a la
fuerza de Dios. El no desafió a Jehová a
usar su poderío para destruirlo como
opositor. Pero sí desafió el derecho de
Dios a gobernar y lo justo de su manera
de gobernar. Además, puso en tela de
juicio la lealtad de las criaturas de Dios.
De modo que era una cuestión moral lo que
tenía que resolverse.

Las acusaciones falsas de Satanás con-
tra Dios se pueden ilustrar, hasta cierto
grado, con lo humano. Supóngase que un
hombre que tiene una familia grande es
acusado por uno de sus vecinos de muchas
cosas falsas acerca de la manera en que él
gobierna su familia. Supóngase que el ve-
cino también dice que los miembros de la
familia no le tienen verdadero amor a su
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padre, sino que solo se quedan con él para
obtener el alimento y las cosas materiales
que él les da. Pues, ¿cómo pudiera el pa-
dre de la familia responder a tales acu-
saciones?

Si sencillamente usara violencia contra
el acusador, esto no sería respuesta a las
acusaciones. En vez de eso, pudiera suge-
rir que eran verdaderas. jPero qué exce-
lente respuesta sería el que él permitiera
que los miembros de su propia familia
fueran sus testigos y mostraran que su.
padre verdaderamente era un cabeza de
familia justo y amoroso y que ellos se
sentian felices de vivir con él porque lo
amaban! Así sería completamente vindica-
do.-Pro. 27:11; Isa. 43:10.

Esto ilustra en ciertos respectos lo que
Dios ha hecho. Además, él ha permitido
suficiente tiempo -ya casi 6.000 años-
para que se resuelva la cuestión más allá
de toda duda. Ha permitido este tiempo,
no solo para permitir a sus criaturas fie-
les dar prueba de su devoción a él y a su
modo de regir, sino también para demos-
trar que cualquier otra clase de régimen
resulta solo en lo malo.-Pro. 1:30-33;
Isa. 59:4, 8.

Satanás se estableció a sí mismo como
gobernante rival al rebelarse contra Je-
hová Dios. Y, al adoptar el proceder que
recomendó Satanás, la primera pareja
humana se declaró independiente de la
gobernación de Jehová y llegó a estar ba-
jo el control de Satanás. (Gén. 3:6; Rom.
6:16) Al dejar Dios que tanto Satanás co-
mo el hombre siguieran hasta el limite
en sus esfuerzos por actuar y regir inde-
pendientemente de su Creador, el fracaso
total de ellos en cuanto a producir buen
gobierno, con verdaderos beneficios para
toda la humanidad, se haría manifiesto
hasta estar más allá de toda negación fu-
tura. Mientras tanto, Jehová haría que los
que lo amaban en la Tierra proclamaran
su nombre y sus propósitos para la ilu-
minación de todos los que aman y buscan
lo que es correcto.

Por lo tanto, la situación es muy pare-
cida a la que envolvió a un Faraón de



La Biblia muestra que Satanás ha usa-
do el tiempo para edificar en el cielo y
en la Tierra una organización sobre la cual
él rige. El grado de su control de la Tie-
rra lo indica el hecho de que pudo ofrecer
a Jesús todos los reinos del mundo y su
gloria a cambio de la adoración de Jesús.
(Mat. 4:8, 9) Es por eso que a Satanás se
le llama "el gobernante de este mundo."
(Juan 16: 11) ¿Qué ha significado esto para
la humanidad, y cuál ha sido el resultado
del derrotero del hombre de actuar inde-
pendientemente de Dios y su régimen?

La historia testifica al hecho de que esto
no ha producido paz, contentamiento ni
vida eterna para la humanidad. Ha traido
lo contrario: miles de años de dolor, su-
frimiento y muerte. El registro de la his-
toria y la terrible situación del mundo hoy
día son prueba de que el hombre no ha
tenido buen éxito al gobernar sin Dios.
El hombre ha probado toda clase de go-
bierno, pero todavía le falta seguridad y
felicidad duraderas.

Es cierto que ha habido progreso de
manera materialista. Pero, ¿es verdadera-
mente progreso el que los hombres en-
víen cohetes a la Luna, y sin embargo no
puedan vivir juntos en paz en la Tierra?
¿De qué les sirve edificar casas equipadas
con toda comodidad, solo para que las fa-
milias sean desbaratadas por el divorcio
y la delincuencia? ¿ Son las guerras, los
motines en las calles, la destrucción de la
vida y la propiedad y el desafuero extenso
algo de lo cual sentirse orgullosos? i De
ninguna manera! Pero son el fruto del ré-
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Egipto, quien adoptó un proceder similar
al de Satanás el Diablo al oponerse a Je-
hová Dios, y al cual Jehová dijo: "Para
ahora podría haber alargado mi mano pa-
ra herirte a ti y a tu pueblo con peste y
para que fueras raído de la tierra. Pero,
en realidad, por esta causa te he mante-
nido en existencia, a fin de mostrarte mi
poder y para que mi nombre sea declarado
en toda la tierra."-Exo. 9: 15, 16.

-
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gimen que pasa por alto a Dios. Verda-
deramente, como dice Eclesiastés 8:9, "el
hombre ha dominado al hombre para per-
juicio suyo."

De modo que el que Dios haya permi-
tido por largo tiempo la iniquidad ha de-
jado probado más allá de toda duda que el
intento del hombre de 'hacer el papel de
Dios' ha sido un fracaso miserable. (Sal.
127:1) Como dijo un prominente redac-
tor: "Mientras más buscamos una coarta-
da, más descubrimos que la infelicidad
que existe en la Tierra es hechura del"
hombre. Nuestra debilidad clave es que no
hemos resuelto el problema de gobernamos
nosotros mismos.". Bien dijo el inspirado
escritor bíblico Jeremías: "Bien sé yo, oh
Jehová, que al hombre terrestre no le per-
tenece su camino. No le pertenece al
hombre que está andando siquiera dirigir
su paso. Corrígeme, oh Jehová."-Jer. 10:
23, 24; vea también Proverbios 16:25.

La influencia de Satanás en los asuntos
de la Tierra ha producido desunión, ini-
quidad y muerte, y su gobernación ha sido
por medio de engaño, fuerza y egoísmo.
Ha mostrado que no merece ser el gober-
nante de nada. En vista de eso, Jehová
está plenamente justificado ahora para des-
truir a este rebelde degradado junto con sus
demonios y todos los de la Tierra que han
participado en sus actos inicuos. (Rom.
16:20) Pero, ¿qué hay de la lealtad de
las criaturas de Dios a la gobernación
amorosa de Jehová y la alegación de Sa-
tanás de que todas se apartarían si se les
sometiera a prueba?

Jehová Dios sabía que "el amor nunca
falla" y sabía que algunos de la humanidad
le servirían de buena gana, por amor, y no
porque se les estuviera sobornando u obli-
gando. (1 Coro 13:8) Muchos miles de per-
sonas han hecho esto a través de los si-
glos. Job fue uno de éstos. Aunque Satanás
le impuso terrible presión y le quitó todas
sus pertenencias, hijos y salud, Job todavía
declaró: "jHasta que expire no quitaré de
mí mi integridad!" (Job 27:5) Job probó
que Satanás es un mentiroso.

.David Lawrence, U.S. NewB cG WorZd Report, 25
de sept. del967, pág. 128.
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Como hemos visto, Jesús el hombre per-
fecto resistió todas las tentaciones y so-
bornos de Satanás. Además, cuando lo gol-
pearon guardas militares y lo clavaron
cruelmente en un madero de tormento pa-
ra que muriera, Jesús retuvo firmemente
su lealtad a Dios. (1 Pedo 2:23) Esto pro-
bó que Adán en su perfección pudo haber
hecho lo mismo si hubiera querido, y que
Dios no era injusto al exigir obediencia
plena de parte del hombre. (2 Tes. 1:4, 5)
Por su lealtad a Jehová, Jesús dio la más
excelente respuesta al falso desafío de Sa-
tanás.

Pero Satanás, con la mente torcida por
el egoísmo y el orgullo, ha rehusado aflo-
jar el paso en su proceder demente. Aun-
que ya desde hace mucho tiempo se ha
probado que está equivocado y que es un
mentiroso, continúa persiguiendo a los que
aman a Dios. (Rev. 12: 17) Desde la muer-

J EHOV Á DIOS ha permitido la iniquidad
hasta nuestro día. Pero, ¿permitirá

que continúe indefinidamente?
No, porque el propósito particular de

Dios al permitir la iniquidad fue el de
resolver todas las cuestiones que hizo
surgir Satanás. Así, ha fijado un tiem-
po definido para ponerle fin a la ini-
quidad. El escritor bíblico Daniel se
refirió a esto hace mucho tiempo cuando
escribió: "El fin todavía es para el tiempo
señalado."-Dan. 11: 27.

Casi seis mil años desde los días de
Adán hasta los nuestros quizás parezcan
largo tiempo cuando los consideramos des-
de el punto de vista de personas humanas
que viven unos setenta años. Pero, puesto
que Dios fijó el limite de tiempo, es bueno
comprender su punto de vista en el asunto.
El profeta Moisés, en el Salmo 90: 4, dice
de él: "Mil años son a tus ojos solo como

el día de ayer cuando ha pasado." Un año
es un tiempo largo para un niñito de cinco
años. Pero para un hombre de sesenta es
un tiempo comparativamente corto. Igual-
mente, para Jehová, quien vive para la
eternidad, mil años son como un día.
-2 Pedo 3:8.

Este tiempo fijo durante el cual se ha
permitido la iniquidad no ha sido una in-
justicia para nosotros. Pues, jsi Dios hu-
biera aplastado inmediatamente a todos
los rebeldes en Edén, quitándoles la vida,
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te de Jesús muchos miles de cristianos han
servido a J ehová Dios porque lo aman y
han querido que él rija amorosamente so-
bre ellos. Y ahora mismo centenares de
miles proclaman su lealtad a Jehová como
gobernante. (Rev. 7:9, 10). Su observancia
fiel de la Palabra de Jehová y su respeto
a su ley han hecho posible el que ellos vi-
van contentos, a pesar de toda la oposi-
ción que les ha presentado Satanás.

jQué montaña de evidencia han suminis-
trado contra Satanás y a favor de Jehová
Dios la unidad, el amor y la integridád
que han exhibido los siervos de Dios a
través de los siglos! Estos claramente de-
muestran que solo Jehová tiene el derecho
de regir, que su modo de gobernar con
amor es el único modo correcto, que el
hombre puede permanecer leal a él en me-
dio de la más grave prueba, y que Satanás
es el más monstruoso embustero de todo
tiempo.
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jamás habríamos siquiera nacido! Nunca
habríamos tenido la oportunidad de obte-
ner vida eterna en su nuevo sistema. De
modo que el hecho de que Jehová no acor-
tara su gran paciencia en algún tiempo
anterior nos ha dado la oportunidad de
vivir ahora, y eternamente en el futuro.
(2 Pedo 3:9, 15) También, Dios ha usado
este tiempo para hacer provisión para la
redención del hombre por medio de J esu-
cristo.-Gál. 4: 4, 5.

Además, Dios ha usado el tiempo para
seleccionar y preparar de entre la huma-
nidad "vasos de misericordia." Estos son
los que compondrán el gobierno justo que
habrá sobre los que vivan para siempre
en la Tierra en el nuevo sistema. jQué
bendiciones significa este reino celestial
para la humanidad! Durante el tiempo
en que Dios ha estado preparando los "va-
sos de misericordia," él ha mostrado mu-
éha gran paciencia. Ha tolerado a los
inicuos, los "vasos de ira." El se ha rete-
nido de destruirlos. ¿Por qué? La Biblia
contesta claramente: "A fin de dar a co-
nocer las riquezas de su gloria sobre vasos
de misericordia." (Rom. 9:22-24) Al reino
celestial de Dios irá la gloria de vindicar
el nombre de Dios y destruir a los inicuos,
los "vasos de ira." Además, al permitir
él que la iniquidad continúe por algún
tiempo, se han manifestado rasgos de la
personalidad de Dios que ordinariamente
no se verían: su misericordia y su gran
paciencia. Estas enriquecen nuestro apre-
cio del Creador y nuestras propias per-
sonalidades, a medida que lo imitamos.
-Efe.5:1.

Ha habido otro provecho verdadero co-
mo resultado de que Dios haya permitido
la iniquidad por el tiempo que la ha per-
mitido. Si en cualquier tiempo en el futuro
alguien pusiera en tela de juicio la manera
en que Dios hace las cosas, no seria nece-
sario de nuevo que él otorgara a esa per-
sona tiempo para probar otra manera de
hacer las cosas. El registro de seig mil
años de fracaso por Satanás, sus demonios
y los hombres que han tratado de encar-
garse de los asuntos independientemente
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de Dios ha suministrado suficiente res-
puesta. Nadie puede con derecho alegar:
'No se les dio una oportunidad,' o decir:
'Si solo hubieran tenido más tiempo.' jEl
tiempo que se ha permitido ha sido su-
ficiente para probar que el camino de la
rebelión contra el Creador ha sido absolu-
tamente desastroso! De modo que Dios es-
tará plenamente justificado al aplastar
rápidamente a cualquier rebelde que ame-
nace la paz futura del universo.-Sal. 145:
20.

Queda solo un corto período de tiempo.
antes de que J ehová destruya a este inicuo
sistema de cosas. Este tiempo que queda
nos da la oportunidad de ponernos de par-
te de él y 'regocijar su corazón.' (Pro. 27:
11) Si voluntariamente nos sometemos a
su gobernación, nos bendecirá con vida
eterna en su nuevo sistema. El aceptar o
rechazar es la selección que está puesta
delante de cada uno de nosotros.-Deu.
30:19,20.

La obediencia a Dios no es verdadera-
mente dificil. Si comprendemos que la
sabiduria de J ehová es mucho más grande
que la nuestra, y que todo lo que hace lo
hace para nuestro bien porque es un Dios
de amor, entonces le obedeceremos en to-
do. Sea cual sea la voluntad de Jehová,
querremos hacerla, ya sea en tiempos de
crisis o en las cosas cotidianas de la vida.
Ese siempre ha sido el parecer de los sier-
vos leales de Dios. (Dan. 3:16-18; Sal.
119:33-37) En el primer siglo algunos de
éstos dijeron a un tribunal superior: "Te-
nemos que obedecer a Dios como gober-
nante más bien que a los hombres."
-Hech.5:29.

Hoy dia, Jehová está usando a sus sier-
vos fieles para declarar su nombre y sus
propósitos en toda la Tierra. (Mat. 24:14)
Cuando eso se haga hasta el punto que le
satisfaga, entonces él le mostrará a Sata-
nás su poder sin limite aplastándolo a él
y a todos los otros rebeldes, poniendo fin
a este sistema inicuo. Así, Jehová elimi-
nará del universo la iniquidad y prepara-
rá el camino para su justo nuevo sistema.
-2 Pedo 3:13.



S EA que un

individuo

se incline a la
religión o no,
todo el mundo
cifra su fe en algo. Quizás no crea en Dios,
pero creerá en sí mismo, en la seguridad
de su cuenta bancaria, en el valor de la
educación, en la superioridad de cierta
forma de gobierno y en la integridad de
un amigo. De modo que hay muchas for-
mas de fe. Pero fue a la relación del hom-
bre con su Creador y su confianza en la
realización cabal de los propósitos de Dios
que Jesús se refirió cuando dijo: "Sin
embargo, cuando llegue el Hijo del hom-
bre, ¿verdaderamente hallará la fe sobre
la tierra?"-Luc. 18:8.

2 ¿Qué es "la fe" a la que se refirió Je-
sús, y por qué es tan importante para cada
uno de nosotros? Obviamente Jesús no
estaba refiriéndose a muchas ideologías
diferentes, ni aun a lo que el hombre
1,2. (a) ¿Cómo es cIerto que hay muchas formas de fe?
(b) ¿Qué quIso decir Jesús cuando habló de "la fe"?
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pudiera efectuar de su propia voluntad,
cuando habló de "la fe." Más bien esta-
ba refiriéndose a Dios y a la confianza
en lo que El haría para la bendición
de la humanidad, al decir: "De seguro,
entonces, ¿no hará Dios que se haga jus-
ticia a sus escogidos que claman a él
día y noche, aun cuando es sufrido para
con ellos? Les digo: El hará que se les
haga justicia rápidamente." (Luc. 18:7,
8) Sin embargo, Jesús no indicó que
Dios iba a usar muchos conductos ni
promover ideologías variantes al tratar
con la humanidad, con la idea de que
cada uno complaciera el gusto de algu-
nos, cuando habló de "la fe."

3De manera semejante los apóstoles
indicaron que había una fe y camino
que complacía a Dios. Respecto al mi-
nisterio de Pablo en Efeso el relato
de Hechos 19:9 declara: "Algunos per-
sistieron en endurecerse y en no creer,
hablando perjudicialmente acerca del
Camino delante de la multitud." Aquí
a la fe verdadera se le llamó "el Cami-
no," y, de veras, era un camino y modo
de vivir para aquellos cristianos pri-
mitivos. Aun cuando estaba siendo en-
juiciado Pablo declaró denodadamente
"que, según el camino que ellos llaman

'secta,' de esta manera estoy rindiendo
servicio sagrado al Dios de mis antepa-
sados." Entre estos cristianos primitivos
no era caso de ir cada uno por su propio
camino ni de seguir cada uno su propio
modo de pensar, sino de esforzarse por en-
tender y seguir cuidadosamente las ense-
ñanzas de Cristo y conseguir discernimien-
to de la mente de Dios, para que su fe
tuviera una base sólida. Como escribió
Pablo: "Ahora que el Dios que suministra
perseverancia y consuelo les conceda te-
ner entre ustedes la misma actitud men-
tal que Cristo Jesús tuvo, para que de
común acuerdo y con una sola boca glori-
fiquen al Dios y Padre de nuestro Señor
Jesucristo." Ellos no estaban cada uno en-
señando una filosofía diferente, un credo

3. ¿ Cómo se describe el cristianismo primitivo. y qué
punto de vista tuvieron los dlsclpulos en cuanto a él?



4. ¿ Cuál debe ser nuestra
meta, y por qué?
5.6. (a) ¿Cómo describió Je-
sús a una persona con fe
verdadera en comparación con
una persona que no la tiene?
(b) ¿Cómo podemos hacer
firme nuestra fe?
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diferente o una creencia diferente, sino frente resueltamente a preguntas y puntos
que estaban "de común acuerdo" y, de de vista contrarios. Nuestra fe debe ser una
hecho, creian en "un Señor, una fe, un fe dada por Dios. Pero, ¿cómo podemos
bautismo; un Dios y Padre de todos." estar seguros? Como dice 2 Corintios 13:-Hech. 

24:14; Rom. 15:5, 6; Efe. 4:5, 6. 5: "Sigan poniéndose a prueba para ver
4 ¿Podemos tener hoy la "una fe" que si están en la fe, sigan dando prueba de

se mencionó? Si usted opina que su con- lo que ustedes mismos son." Sí, tenemos
vicción religiosa es esa fe original, ¿puede que seguir probando y examinando nues-
apoyarla con la Escritura? ¿La conoce tra fe: ¿Es lógica, es razonable, armoniza
usted bastante bien como para impartirla con el libro de fe, la Biblia?
a otros, haciendo discípulos de gente de 1 Muchos han descubierto que su fe ha
todas las naciones como lo hicieron los sido semejante al suelo arenoso que ce-
cristianos primitivos? Esta debe ser la dió bajo ellos al recibir presión, habiendo
meta de todo aquel que sigue verdadera- estado edificada sobre tradiciones, sobre
mente en las pisadas de Jesús. Prescin- filosofías humanas; no sobre el funda-
diendo de la creencia que tenga una per- mento semejante a roca de la verdad. Es-
sona, es bueno que sepa exactamente qué to le sucedió a una señora que perdió la
enseña su religión y la base que tiene. fe en el valor de la oración y rehusó en-

señar a sus hijos a orar, porque se le ha-
"SOLIDOS EN LA FE" bía enseñado a orar por lo incorrecto, y

5Nuestra fe debe ser sólida como una cuando sus oraciones no fueron contesta-
masa de roca que está profundamente das su fe fue destruida. La había edifícado
enclavada en la tierra y que no puede ser sobre suelo arenoso. El individuo por el
movida sean cuales fueren las fuerzas que que ella oraba estaba violando los man-
empujen contra ella. Pero algunos tienen damientos justos de Dios; no obstante,
fe que se asemeja más a sue~o arenoso ella pensaba que Dios milagrosamente lo
que cede o cambia de lugar bajo presión protegería. Su consejero religioso la esti-
o hasta se va completamente cuando caen muló a creer esto, pero resultó que estuvo
los aguaceros. Otros están tan desprovis- muy equivocada en aquello en que cifró
tos de sustancia en su fe que ésta se ase- su fe.
meja a arenas movedizas que no solo ca- 8 Aun una fe semejante a roca puede ser
recen completamente de apoyo sino que hecha pedazos con el tiempo si no se
también envuelven y des- edifica, refuerza y fortalecetruyen a cualquiera que --, constantemente; por eso no sor-

confía en ellas.-Mat. 7:24- prende el que las creencias in-
27. ciertas de algunos jóvenes sean

8 La fe, para que sea se- corroídas al ser sometidas a
mejante a una masa de ro- ataque. Como informó la re-
ca, tiene que basarse en la vista Time: "La objetividad
verdad. Es preciso que esté de los cursos religiosos a me-
claramente defínida en nudo asombra a los estudian-
la mente de uno, esta- tes, que con frecuencia
blecida sólidamente so- se inscriben para que su
bre conocimiento exacto fe sea reforzada no es-
y hechos. Tal fe hará crutada." Con ;azón se

sorprenden cuando el
teólogo comienza su

7,8. (a) ¿Por q~é han perdido
la fe algunas personas?

:J (b) ¿Qué se necesita para
tener fe?
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curso lanzando un ataque contra la base
de su fe, diciendo: "La Biblia es la mayor
colección de mitología en la historia de la
civilización occidental." Ciertamente la fe
de tales estudiantes jamás será edificada
por aquellos que no tienen fe, por aquellos
que hacen dudar de la Palabra de Dios. Más
bien, como nos dice Romanos 10: 17: "La
fe sigue a lo oído. A su vez lo oído es por
medio de la palabra acerca de Cristo."
Por eso, para reforzar y fortalecer la fe
de uno, hay que oír la Palabra de Dios
con entendimiento.-Sant.1:5-8; Neh. 8:8.

9 La fe verdadera nos dirige hacia Dios
y nos fortalece para su servicio. La fe
verdadera no es simplemente una creencia
pasiva ahora, como no lo fue para Jesús
y sus apóstoles. Se requiere un fundamen-
to sólido y un esfuerzo verdadero para edi-
ficarla por medio del estudio apropiado y
las asociaciones apropiadas. Es vitalmente
.importante que cada cristiano edifique su
fe, porque ésta gobierna su derrotero en
la vida y, de hecho, su relación con su
Creador. Como escribió Pablo: "Todos us-
tedes, de hecho, son hijos de Dios por me-
dio de su fe en Cristo Jesús." De nuevo,
declaró Pablo: "La vida que ahora vivo
en carne la vivo por la fe que es para con
el Hijo de Dios, que me amó y se entregó
por mí." ¿Tiene la fe de usted igual sig-
nificado en su vida?-Gál. 3:26; 2:20;
2 Tes.1:3.

10 Si uno sabe que es débil en cuanto a la
fe, es vital trabajar para edificarla. Los que
tienen fe débil son objetos idóneos de ata-
que, pues como advirtió Pedro: "Su adver-
sario, el Diablo, anda en derredor como
león rugiente, procurando devorar a al-
guien." Para desviar tales ataques satáni-
cos, Pedro insta: "Pónganse en contra de
él, sólidos en la fe." Si uno lo hace, enton-
ces "el Dios de toda bondad inmerecida
...terminará él mismo el entrenamiento
de ustedes, él los hará firmes, él los hará
fuertes." (1 Pedo 5:8-10; Efe. 6:16) ¿Cómo
se efectúa este fortalecimiento? En Gála-
tas, capítulo tres, Pablo muestra que el
individuo que ejerce fe recibe el apoyo del
9. Describa la fe verdadera y por qué es tan importante.
10. ¿Cómo pueden ser frustrados los ataques a la fe?
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espíritu santo de Jehová cuando es ata-
cado. El hecho de que el entrenamiento
y el ejercicio se mencionan en conexión
con la fe muestra la necesidad de que nos
esforcemos para edificarla. El buscar en-
carecidamente tal fe lo lleva a uno a una
posición en que Dios lo considera justo;
de hecho, Dios nos asegura que declara
"justa a gente de las' naciones debido a fe."
-Gál. 3:5, 6, 8, 22.

11 ¿Piensa usted que jamás podría vivir
en conformidad con los requisitos justos
de Dios o compartir su fe con otros como
lo hizo Jesús? Dios no nos pide que haga-
mos lo imposible, más bien, con el apoyo
de su espíritu éstas son cosas que podemos
hacer. Como dijo Jesús: "iEsa expresión:
'Si puedes'! jTodas las cosas son posibles
al que tiene fe!" (Mar. 9:23) Para com-
placer a Dios nuestra fe tiene que ser fir-
me. Como nos dice Hebreos 10:38: "'Mi
justo vivirá a causa de la fe,' y, 'si se re-
trae, mi alma no se complace en él.' " En
vez de retraernos, queremos avanzar, vi-
vir en fe y ejercer nuestra fe diariamente
por medio de compartirla con otros.

EL DIOS DE FE VERDADERA
12 Sin embargo, otra vez entra en el cua-

dro el asunto de la fe correcta si quere-
mos que Jehová se complazca en nosotros.
Muchas personas creen en alguna clase de
deidad, y Pablo reconoció que, como se
registra en 1 Corintios 8: 5, 6, "hay aquellos
que son llamados 'dioses,' sea en el cielo
o en la tierra, así como hay muchos 'dio-
ses' y muchos 'señores.'" Pero recalcó:
"Realmente para nosotros hay un solo
Dios el Padre, procedente de quien son
todas las cosas, y nosotros para él; y hay
un solo Señor, Jesucristo, por medio de
quien son todas las cosas, y nosotros por
medio de él." Por eso, el simplemente
creer en cualquier dios no complacería al
Dios verdadero, J ehová. El nos dice que
llega a ser "remunerador de los que le
buscan encarecidamente." (Heb. 11:6) Pe-

11. ¿Por qu~ no debemos desesperarnos en cuanto a
poder complacer a Dios?
12. ¿Por qu~ no le complace a Dios simplemente cual-
quier clase de creencia?
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ro si persistimos tenazmente en buscarlo
en el lugar incorrecto o con el concepto
equivocado no lo hallaremos así como no
hallaremos a un amigo si lo buscamos en
la calle donde no vive. De manera seme-
jante, las personas que cifran su fe en el
hombre y niegan el poder y las cualidades
invisibles de Dios como se ven por medio
de Su creación no Lo hallarán ni tendrán
la fe que le complace. Aun personas reli-
giosas que cifran su fe en imágenes, in-
cluso, sírvase notar, las del hombre im-
perfecto o "corruptible," aun "los que
cambiaron la verdad de Dios por la men-
tira y veneraron y rindieron servicio sa-
grado a la creación más bien que a Aquel
que creó," no complacen a Dios. (Rom.
1:20-25) Por eso, obviamente, lo que le
complace a Dios es fe en lo correcto, fe
de la clase correcta, fe que se basa en la
Palabra de Dios y en un conocimiento del
Todopoderoso como un Ser personal e in-
teligente.-Rev. 22: 8, 9.

18 La fe verdadera tiene que basarse en
un conocimiento del Creador. Después de
contrastar creencias falsas con la fe ver-
dadera, Moisés declaró: "Bien sabes tú
que Jehová tu Dios es el Dios verdadero,
el Dios fiel, que guarda pacto y bondad
amorosa en el caso de los que lo aman y
de los que guardan sus mandamientos
hasta mil generaciones.." (Deu. 7:9) ¿Pue-
de usted decir que 'bien sabe que Jehová
su Dios es el Dios verdadero, el Dios fie!'?
¿ Cuál es la evidencia, tanto del mundo que
está a nuestro alrededor como de la Biblia,
en cuanto a la existencia de Dios? Es ver-
dad, no podemos verlo, porque Dios es es-
píritu e invisible a nosotros, pero esto no
es razón para creer que él no existe. Más
bien, como Pablo dijo en Romanos 1:20:
"Sus cualidades invisibles se ven clara-
mente desde la creación del mundo en ade-
lante, porque se perciben por medio de
las cosas hechas, hasta su poder sempiter-
no y Divinidad." (Heb. 11:27) Sabemos
que el hombre no hizo el universo, ni tam-
poco tiene el poder para hacerlo, y es
ilógico asumir que simplemente llegó a ser
13. ¿Sobre qué debe basarse la fe verdadera, y qué
apoyo tenemos para ello?
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sin fuerza creativa inteligente en vista de
la naturaleza intrincada de toda materia,
animada e inanimada.

14 Muchas cosas que son muy reales para
nosotros son invisibles pero al mismo
tiempo tienen poder para producir efec-
tos audibles o visibles; por ejemplo, la
gravedad, el aire, las ondas de radio, aun
algunas ondas de luz' que son invisibles al
ojo humano y no obstante hacen resplan-
decer piedras en la oscuridad. Creemos en
estas cosas que no podemos ver porque co-
nocemos los resultados que producen. Qui:
zás no veamos el viento fuerte que nos
impele de acá a allá en un día airoso, pero
lo sentimos. Quizás no veamos la mano po-
derosa de la gravedad que nos hala hacia
la Tierra, pero sentimos su poder cuando
saltamos de una escalera, al dar duro en el
suelo. No vemos lineas que enlacen nuestro
aparato de radio o TV a un transmisor
que está a muchos kilómetros de distan-
cia, pero la señal invisible viene a través
del aire y oímos o vemos el programa re-
sultante. Ciertamente Dios no es menos
poderoso o maravilloso que su creación,
ni hay menos razón para creer en su reali-
dad que en estas otras cosas que recono-
cemos que son realidades.

15 El hecho de que la proporción de de-
generación de los elementos radiactivos en
las rocas es constante y mensurable a tra-
vés de miles de años muestra que el tiem-
po transcurre y que la materia tuvo prin-
cipio. De otra manera la radioactividad
finalmente se hubiera agotado. De modo
que surge la pregunta: ¿ Cómo y cuándo
comenzó esta actividad creadora? Infor-
mación como ésta sirve para fortalecer
nuestra fe en el Creador y en el relato de
la Biblia de un principio para sus obras
de creación.-Gén. 1: 1.

16 De nuevo, pudiéramos preguntar:
¿Dónde obtuvieron las plantas, los árboles
y finalmente el hombre su vida? No de
los hombres, que ni siquiera pueden re-

14. ¿Por qué no es la invlsibilidad de Dios razón para
incredulidad?
15. ¿Cómo sabemos que Génesis 1:1 es cierto?
16. ¿Cómo se comparan los esfuerzos del hombre con
los de Dios?
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producir artificialmente las formas más
sencillas de vida microscópica. Tampoco
pudo haber comenzado espontáneamente
con criaturas inferiores al hombre, con
aun menos intelecto, cuando los científicos
modernos que tienen a sus órdenes el equi-
po más reciente no pueden reproducir ar-
tificialmente el más sencillo organismo vi-
vo. Como dijo Tomás A. Edison, el gran
inventor, según se informa: "Hasta que el
hombre duplique una sola planta, la na-
turaleza puede reírse del llamado conoci-
miento científico de él." Ningún esfuerzo
del hombre se ha acercado a la sabiduría
creadora de Jehová. Por eso las Escrituras
dan testímonio de que las "cualidades in-
visibles [de Dios] se ven claramente. ..
porque se perciben por medio de las cosas
hechas, hasta su poder sempiterno y Di-
vinidad, de modo que son inexcusables."
-Rom. 1:20; Sal. 19:1; 100:3.
.17 Con razón el profesor Tresmontant,
conferenciante sobre filosofía de la cien-
cia en la Sorbona de París, declaró: "Los
que no hallan lugar para Dios en su filo-
sofía, tienen que estar preparados para
afírmar que la materia sin mentalidad,
inanimada, ha podido organizarse de por
sí, llegar a estar animada y dotarse a sí
misma de conocimiento o sea la facultad
de sentir y pensamiento. ..A la materia
se le tienen que acreditar todos los atri-
butos que los teólogos especifícan que per-
tenecen a Dios, entre ellos inteligencia su-
prema, poder creador y existencia eterna
y autónoma. ..Aun si por el gran acto
de fe uno acepta la teoría de que la pri-
mera molécula grande fue creada por un
choque casual de los átomos correctos en
medio de las circunstancias correctas. ..
Las operaciones de la casualidad tendrían
que ser introducidas otra vez en cada eta-
pa para dar razón del desarrollo de cada
nuevo órgano. ..Si uno sigue atribuyendo
a la casualidad los resultados que de he-
cho contradicen radicalmente las leyes de
la probabilidad, uno hallará que de hecho
está deletreando casualidad con mayúscula
y usándola como sinónimo de Dios."
17. ¿Qu~ dijo un conferenciante franc~s en cuanto a
las fllosoflas que pasan por alto a Dios?
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LAS DIFICULTADES MUNDIALES

NO SON RAZON PARA PERDER LA FE
18 Un argumento que a veces presentan

los que niegan la existencia de Dios es que
si Dios es tan poderoso y realmente existe,
¿por qué no hace algo para poner en orden
las condiciones mundiales y aliviar nues-
tros sufrimientos? Tales escépticos por lo
general no son personas que se preocupen
en realidad en cuanto al Creador o que
se interesen en servirle, sino que más bien
quieren una base sobre la cual divorciarse
de la fe y sus requisitos. Su pregunta no
se debe a que se interesen en el propósito
de Dios o en dónde encajan en la corriente
del tiempo, sino más bien en los resultados
para ellos mismos. Realmente su pregun-
ta está bien contestada en las Escrituras,
las cuales revelan que no es Dios, sino
Satanás su opositor de mucho tiempo quien
está causando las penas y la angustia de
las cuales sufre la gente, mientras que
Dios está haciendo algo y los que le sirven
están haciendo algo, señalando a los hom-
bres el único remedio verdadero de la si-
tuación, el gobierno del reino de Dios.
(Rev. 12:12; 1 Juan 5:19) Dios ha per-
mitido que Satanás continúe ejerciendo po-
der en la Tierra a fin de demostrar Su
poder y justicia y permitir que Su nombre
sea declarado mientras una grande mu-
chedumbre de personas fieles es congre-
gada de parte de Su reino. En vez de que
Dios sea la fuente de las dificultades que
hay actualmente en la Tierra, Moisés de-
claró: "Han obrado ruinosamente por su
propia cuenta; no son hijos de él, el defecto
es de ellos mismos. jGeneración perversa
y torcida!"-Deu. 32:4, 5.

19 Afortunadamente para nosotros, Dios
bondadosamente ha permitido tiempo pa-
ra zanjar de manera permanente el desa-
fio que lanzó Satanás, dándonos a la vez
la oportunidad de mostrar fe en él y ser-
virle. "¿Qué diremos, pues? ¿Hay injus-
ticia con Dios? jJamás sea cierto eso!"
En cambio, se nos recuerda: "Pues, si
18. ¿Qué razones dan las Escrlturas para la presente
angustia mundial?
19. ¿Por qué debemos sentimos felices por la paciencia
de Dios?
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Dios, aunque tiene la voluntad de demos- ta de fe.-Mat. 24:34; Sal. 92:7; Ecl. 8:
trar su ira y de dar a conocer su poder, 11-13.
toleró con mucha y gran paciencia vasos
de ira hechos a propósito para la destruc- \
ción, a fin de dar a conocer las riquezas ~---

de su gloria sobre vasos de misericordia,
..." entonces ciertamente debemos sen-
timos felices de que nos haya dado esta
oportunidad de conocer la verdad y ser-
virle, más bien que perturbarnos debido a
que no haya eliminado al presente sistema
junto con muchas personas de buen cora-
zón que quizás todavía se han de enterar
del camino a la vida.-Rom. 9:14, 22, 23.

20 De modo que la persona que basa su
fe en .la Biblia y la conoce bien podría
contestar la pregunta diciendo que Dios
ha permitido que continúe la iniquidad
por varias razones. Ha dado bastante
tiempo para que su Adversario junte a to-
dos los degenerados eI:t el cielo y en la
Tierra en oposición a Sus propósitos jus-
tos, y entonces El mostrará Su poder, no
solo en el Armagedón cuando se limpie de
la Tierra la iniquidad para abrirle paso
al régimen del Reino, sino por fin al ter-
minarse el régimen de Cristo de 1.000
años cuando la iniquidad finalmente sea
suprimida para siempre según el gran pro-
pósito de Jehová. (Rev. 20:7-10) Al seguir
este derrotero de gran paciencia a pesar
del vituperio que la gente que deshonra a
Dios le ha causado, J ehová engrandecerá
su nombre por medio del funcionamiento
de su reino.-Mal. 3:14-18.

11 El transcurso del tiempo, día tras día,
que quizás nos parezca lento por ser hom-
bres y nos haga impacientes por un cam-
bio rápido de las condiciones es como nada
para nuestro Dios que no tuvo principio
ni tendrá fin. No obstante, el tiempo que
él ha fijado para que se efectúe su pro-
pósito justo en cuanto a la Tierra habrá
de acabarse en el transcurso de los pocos
años venideros de esta generación. De mo-
do que no queremos caer ahora, en esta
fecha tardía de la historia del hombre, en
la trampa de Satanás de incredulidad y fal-
20. ¿Cómo engrandecer4 el reino de Jehov4 su nombre?
21. ¿ Cómo nos dan las Escrituras el punto de vista
correcto para evitar la trampa de Satan4s?

EDIFICANDO )!'E QUE COMPLACE A DIOS
22 Si usted se encuentra entre los que

"buscan encarecidamente" a Dios, enton-ces 
usted querrá seguir fortaleciendo sufe 

por medio del estudio y la asociación
con los testigos de' Jehová, que hoy ver-daderamente 

están ejerciendo fe al llevara 
otros las buenas nuevas del reino deDios. 

Si a usted le parece que tiene que
fortalecer su fe para que usted o su fami-lia 

no se hallen entre las personas tristes
cuya fe se enfría y no tienen nada con qué
reemplazarla, entonces 'continúe aplicán-dose' 

a adquirir conocimiento y a com-partirlo 
con otros, 'pues haciendo esto sesalvará 

usted mismo y también a los que
le escuchan.' (1 Tim. 4:13-16; 6:12; 2 Tim.
2:15) La fe verdadera no es algo intangi-
ble, no es un sentimiento inexplicable,
pues Hebreos 11: 1 muestra que la fe está
enlazada a realidades, no a irrealidades.
Lo que uno hace en cuanto a su fe da una
demostración a otros de la realidad de la
fe que uno tiene, convenciéndolos de que
dicha creencia en Dios y en sus propósitos
es una expectativa segura.

23 De modo que en vez de cifrar su fe en
los recursos financieros que pueden desa-
parecer de repente, o en amigos que re-
sulten ser efímeros o de la clase que solo
son amigos en la prosperidad, o hasta en
un gobierno cuya administración cambie
cuando uno menos lo espere, cifre su fe
en aquel que puede ayudarle, en aquel que
tiene el poder de la vida o de la muerte.
Que su fe sea tan sólida como la de David
cuando Jehová lo libró de la mano de su
enemigo Saúl. Bellamente lo expresó en
2 Samuel 22, que dice en el versículo
tres: "Mi Dios es mi roca. En él me re-
fugiaré." Que la fe de usted sea de la cua-
lidad probada, purificada como oro exce-
lente, pero de mayor valor que éste,

22. (a) ¿Cómo puede uno mostrar que está buscando
encarecidamente a Dios? (b) ¿Cómo puede uno de-
mostrar la realidad de la fe de uno?
23. ¿A qué se puede asemejar la fe que complace a Dios?
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delante de Jehová. (1 Pedo 1:7) Que no se impulsora del espíritu de Dios. (Sant. 1:
asemeje a una ola del mar sin control, lle- 6, 7) Esté seguro de que usted tiene "la
vada por el viento, sino a un barco con- fe" de que habló Jesús, de que está si-
trolado, a veces anclado firmemente con- guiendo "el Camino" como lo siguieron los
tra una tormenta, a veces avanzando con apóstoles, y de que la fe de usted es la fe
seguridad en su derrotero bajo la fuerza que complace a Dios.-1 Juan 5:4.

nadie a apresurarse al bautismo sin que
primero aprenda cabalmente lo que sig-
nifica y cuáles son las responsabilidades
del Testigo bautizado. No obstante, la
obra que mandó Jesús que se hiciera y
en la que están ocupados los testigos de
Jehová en todo el mundo es preparar a
personas sinceras para que den precisa-
mente ese paso. Su trabajo es 'hacer dis-
cípulos de gente de todas las naciones,
bautizándolos y enseñándoles.' (Mat. 28:
19, 20) Este no es un simple asunto de ins-
cribir el nombre de una persona en una
lista de miembros de iglesia, ni el aceptar
algún credo para llenar los requisitos para
ser míembro, el cual estado se puede man-
tener después indefinidamente sin impor-
tar el proceder de la persona. Para ser
discípulo de Cristo el individuo primero
tiene que llenar los requisitos por medio
de estudio, adquiriendo fe por medio de
oír la Palabra de Dios, y entonces deci-
diendo dar este paso de ponerse de parte
de Dios por medio de declararse y ser
síervo dedicado de Jehová Dios.

3 Los que adelantan en tal dirección por
lo general son atacados de una u otra de
las muchas maneras insidiosas que Sata-
3. ¿ Quá debe esperar la persona que muestra lnterás
en la verdad, pero quá actitud debe tener?

(T AL como el paso' que da un hombre
-~ que se muda de un país a otro, que
aprende un nuevo idioma y emprende una
nueva ocupación, así es el paso del bautis-
mo cristiano. La persona que da este paso
deja este viejo sistema con sus vínculos y
lealtades y entra en asociación con los de
la nación espiritual de Dios, llegando a
formar parte de la sociedad del nuevo
mundo del pueblo de Jehová mundialmen-
te. Aunque todavía están en el mundo, ya
no forman parte de él, puesto que ahora
reconocen el poder y autoridad del gobier-
no celestial de Dios, su reino, en su vida.
y en vez de estar divididos nacional o lin-
güísticamente, ahora aprenden el "len-
guaje puro" que todo el pueblo de 'Jeho-
vá habla en común, el lenguaje de verdad
de las Escrituras. (Sof. 3:9) Finalmente,
emprenden una nueva asignación de traba-
jo, entrando en el servicio de su Creador,
haciendo de éste el primer interés en su
vida.

2 ¿Está usted listo para dar tal paso?
Obviamente éste requeriría considerable
reflexión, planear y oración. Es por eso
que los testigos de Jehová no animan a

1, ¿ Qué cambios trae el bautismo cristiano para una
persona?
2. ¿Cómo puede uno llegar a ser discipulo de Cristo?
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nás utiliza para desanimar a los que de-
sean servir a Jehová. Puede ser oposición
de la familia o de amigos; simplemente
puede ser temor de lo que otros piensen.
Pero es algo que ha de esperarse, pues,
como escribió Pablo en 2 Timoteo 3:12:
"Todos los que desean vivir con devoción
piadosa en asociación con Cristo Jesús
también serán perseguidos." Esto no se
debe a ningún acto malo de su parte, sino
que se debe a la verdad básica que Jesús
explicó a sus discípulos: "Si ustedes fueran
parte del mundo, el mundo le tendría afec-
to a lo que es suyo. Ahora bien, porque
ustedes no son parte del mundo, sino que
yo los JIe escogido del mundo, a causa de
esto el mundo los odia. Tengan presente
la palabra que les dije: El esclavo no es
mayor que su amo. Si ellos me han per-
seguido a mí, a ustedes también los per-
seguirán." (Juan 15:19, 20) Esto no es mo-
tivo de alarma, porque ~uando estamos de
parte de Jehová, nada de lo que Satanás
pueda hacer puede causamos daño dura-
dero. Más bien, como Jesús mostró, debe
ser causa para felicidad de nuestra parte
el que suframos por causa de su' nombre,
llegando a ser objetos de los ataques de
Satanás como lo fue Jesús.-Mat. 5:11.

4 Sin embargo, sí quiere decir que los
que están efectuando la obra de hacer dis-
cípulos y de enseñar tienen que preparar
a las personas con quienes estudian a es-
tar listas de antemano para resistir tal
oposición. Esto es una razón, también, por
la cual una persona que piensa bautizarse
no debe apresurarse a hacerlo, sino que
primero debe tener un buen entendimien-
to de la Palabra de Dios, fe fuerte en
Jehová y una anuencia a servirle fielmen-
te, sin importar lo que venga. El estudian-
te tiene que llegar a comprender que Je-
hová es el Gran Maestro por medio de su
Palabra inspirada la Biblia. Como dice
Isaías 48:17: "Yo, Jehová, soy tu Dios,
Aquel que te enseña a sacar provecho,
Aquel que te hace pisar en el camino en
que debes andar." Aprende que, no es Je-
hová quien lo necesita a él, sino que él ne-
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cesita a Jehová y que él nació en pecado
y por lo tanto necesita las provisiones de
Jehová para la vida y la salvación por
medio de Cristo Jesús. De hecho, cada
uno, sea que lo comprenda o no, es esclavo
del pecado y por eso se encuentra sin es-
peranza de vida eterna hasta el tiempo en
que acepta el rescate que Jehová proveyó
por medio de Jesús: (Ecl. 7:20; Rom. 6:
17, 18, 22, 23) Cuando el estudio y la fe
de uno le muestran claramente qué bon-
dad inmerecida es de parte de Dios, no
solo el que uno aprenda la verdad, sino el
que el Creador acepte su dedicación sin-
cera, puede discernir por qué los de la
"grande muchedumbre" que ahora dan es-
te paso de la dedicación de hecho claman
con voz fuerte: "La salvación se la debe-
mos a nuestro Dios, que está sentado en el
trono, y al Cordero."-Rev. 7:10.

5 También puede entender uno por qué
es preciso que haya un cambio en su vida
antes de que su dedicación sea aceptable
a Jehová. Como dijo Jesús: "Los verdade-
ros adoradores adorarán al Padre con es-
píritu y con verdad, porque, en realidad,
el Padre busca a los de esa clase para que
lo adoren." (Juan 4:23) Pero los que ado-
ran de acuerdo con algún formalismo reli-
gioso para ser vistos por los hombres, o
cuya enseñanza religiosa está manchada
de falsedad, no pueden esperar que su
manera de adorar complazca a Dios. Más
bien, respecto a la organización mundial
de adoración falsa, se oye una voz del cielo
que declara: "Sálganse de ella, pueblo
mío, si no quieren participar con ella en
sus pecados."-Rev. 18:4; Mat. 6:1-5;
1 Coro 10:20, 21.

6 Algunas personas descubren que nece-
sitan efectuar un verdadero cambio en su
modo de vivir para llenar los requisitos
para acercarse a Jehová en dedicación.
El Salmo 15:1-3 pregunta: "Oh Jehová,
¿ quién será un huésped en tu tienda?
¿ Quién residirá en tu santa montaña? El
que está andando sin tacha y practicando

5. ¿Qué cambios posiblemente sean necesarios antes
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la justicia y hablando la verdad en su co-
razón. No ha calumniado con su lengua. A
su compañero no le ha hecho nada malo."
Por eso quizás se requiera que uno reha-
ga su mente al modo de pensar de Jehová
y amolde uno su vida a las normas justas
de él con la ayuda de su fuerza activa.
Los que continúan en un modo de vivir
disoluto, mostrando que son amadores de
placer más que amadores de Dios, los que
están más interesados en los deseos de esta
vida que en la vida eterna y que muestran
que son amigos de este viejo sistema de
cosas, indican así que son enemigos de
Dios. El ni siquiera considerará sus ora-
ciones, mucho menos aceptará una dedi-
cación insincera, lo cual equivale a decir
una cosa y hacer otra.-Isa. 1:15-17; Santo
4:4.

7 Sin embargo, a todas las personas de
corazón honrado que llegan a conocer la
Palabra y los propósitos de Jehová se les
invita a participar en la magnífica obra
que está registrada en el Salmo 148:13,
14: "Alaben ellos el nombre de Jehová,
porque solo su nombre es in.alcanzable-
mente alto. Su dignidad está por encima
de tierra y cielo. ...jAlaben a Jah!" Esta,
de hecho, es una de las responsabilidades
del Testigo bautizado. Dios de veras es
benigno al darle al simple hombre el honor
de servirle así. y al considerar qué pri-
vilegio es representar a Jehová así al lle-
var la verdad a otros como lo hacen los
testigos de Jehová en su ministerio de casa
en casa, podemos entender por qué los
únicos invitados a participar en esta obra
son aquellos que no solo han llegado a
apreciar las Escrituras y la esperanza del
Reino, sino que también han rehecho su
vida en armonía con la voluntad de Dios.
Como Jesús dijo en oración a su Padre,
en Juan 17:6: "He puesto tu nombre de
manifiesto a los hombres que me diste del
mundo. Tuyos eran, y me los diste, y han
observado tu palabra." Sí, tales personas
han salido de este sistema lleno de corrup-
ción y que desprecia los requisitos justos
de Dios y se han puesto a observar y se-
7. ¿Qué prIvilegIo y responsabilidad pueden ser
nuestros?

8. (a) Explique qué preparación debe hacer la persona
que piensa bautizarse. (b) ¿Cuáles son algunas ver-
dades básicas con las que debe estar familiarizada?
9. ¿Por qué es correcto que la persona que piensa
bautizarse consulte al superintendente de la congre-
gación antes de dar tal paso?
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guir la Palabra de Dios. "Observan los
mandamientos de Dios" y por eso llenan
los requisitos para "la obra de dar el tes-
timonio de Jesús."-Rev. 12:17.

8 Para observar los mandamientos y efec-
tuar la obra de dar testimonio, se requiere
conocimiento exacto de la verdad. Como
comentó Pablo: "Tú, sin embargo, el que
enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mis-
mo?" (Rom. 2:21) Especialmente antes
de tan importante paso como el bautismo
es necesario obtener un conocimiento fun-
damental exacto de las Escrituras y de le
que se requiere de un testigo bautizado
de Jehová. Por lo tanto, a los candidatos
para el bautismo se les anima a leer y
estudiar cuidadosamente la Biblia. Como
una ayuda para obtener conocimiento
exacto la Sociedad Watch Tower Bible and
Tract ha animado a todas las personas a
estudiar o por lo menos leer cuidadosa-
mente antes de su bautismo los libros de
texto biblicos básicos {Cosas en las cuales
es imposible que Dios mienta' y Vida eter-
na, en libertad de los hijos de Dios (o, si
no están disponibles en su idioma, otras
publicaciones recientes de la Sociedad
Watch Tower que traten materia similar).
Estas publicaciones ayudan a establecer
una base para fe semejante a roca, ya
que abarcan temas como: Cómo podemos
estar seguros de la existencia de Dios,
cuál libro sagrado de religión es la verdad,
y cómo llegar a ser uno de los hombres
de "buena voluntad" de Dios. Además
de información doctrinal, el estudiante
aprende los lugares respectivos del hom-
bre y la mujer en la congregación cristia-
na, la importancia de la neutralidad en es-
te viejo sistema, lo sagrado de la sangre,
y la pelea que ha de mantenerse contra
las fuerzas espirituales inicuas para que
uno reciba al fin las bendiciones paradi-
síacas que Dios tiene reservadas para los
que fielmente le sirven.

9 Además, la Sociedad Watch Tower re-
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cientemente ha suministrado en español,
y en varios otros idiomas, la publicación
((Tu palabra es una lámpara para mi pie,"
que muestra lo bíblica que es la organiza-
ción del día moderno de Jehová en la Tie-
rra. En la primera porción de esta publi-
cación se presentan algunas preguntas
bíblicas claves, junto con su respuesta en
forma de citas bíblicas. Cuando el estudian-
te consulta al superintendente de la congre-
gación local y puede afirmar que su vida
está en armonía con el modelo bíblico y
muestra que puede comentar con enten-
dimiento sobre estas verdades básicas, en-
tonces, de veras, tal persona está en la
debida situación para dedicarse en oración
a Jehová y someterse al bautismo en agua
en símbolo de su dedicación a hacer la
voluntad de Jehová. Tales guías excelentes
para conocimiento exacto, provistas por
Jehová como el Gran Maestro por medio
de su conducto de comunicación en la Tie-
rra en la actualidad, nos ayudan a com-
prender lo que Jehová requiere de cada
persona que lo ama y desea servirle. En-
tonces verdaderamente tal person~ está en
la debida situación para decir como el
etíope con quien Felipe discutió la verdad:
"jMira! Agua; ¿qué impide que yo sea
bautizado ?"-Hech. 8: 36.

10 Por medio de este paso del bautismo
uno se pone activamente de parte de Dios,
demostrando uno su fe en Jehová y en
Cristo Jesús. Uno emprende la pelea de la
fe cristiana, entrando en las filas de los
que sirven a Cristo. (2 Tim. 2: 3, 4) Ha
hecho su dedicación a Jehová en oración,
de hecho decidiendo dedicarse a efectuar
la voluntad de Dios incondicionalmente.
En esto sigue el ejemplo que puso Jesús
según se registra en las Escrituras. Indica
que está deseoso de seguir la dirección del
espíritu santo de Dios. Tal derrotero tie-
ne la aprobación de Dios y trae el apoyo
de su espíritu y el estímulo y ayuda de
su organización así como la seguridad que
da una buena conciencia de que el indivi-
duo sinceramente está esforzándose por

10. (a) ¿Qué significa el bautismo para el Individuo.
y por qué es tan importante? (b) ¿Qué bendiciones
recibe el Individuo que se bautiza?
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agradar a Dios a grado cabal. (Mar. 1:
9-11; 1 Pedo 3:21) Por eso, cuando el in-
dividuo es sumergido en el agua del sitio
del bautismo es como si fuera enterrado
o muriera simbólicamente a su situación
pasada en la vida y luego fuera levantado
para comenzar de nuevo, dispuesto y
anuente a amoldarse plenamente a la guía
de Dios en su vida. Por lo tanto, el bautis-
mo es una promesa solemne hecha al
Creador. Puesto que nada en la vida de
una persona puede tener mayor significa-
do que su relación con Dios, su bautismo
como cristiano por lo tanto es el paso más
importante de su vida.-Ecl. 5:4-6.

11 Al tiempo del bautismo se acostumbra
que otras personas dedicadas estén pre-
sentes como testigos de la ceremonia. Re-
conocen que la persona que se está bauti-
zando está declarando públicamente que
acepta las responsabilidades y los privi-
legios concomitantes a ser Testigo bauti-
zado. Pero ellos no son los únicos testigos.
Como Jesús dijo, se bautiza al individuo
"en el nombre del Padre y del Hijo y del
espíritu santo." Por eso podemos estar se-
guros de que Jehová y Jesús son testigos
interesados en tales ocasiones. Se intere-
san porque esta persona ha llegado a re-
conocer que Jehová es el Soberano Supre-
mo y Dador de vida y que Jesús, su Hijo
y nuestro Redentor, es el Rey entronizado
del nuevo sistema de justicia de J ehová.
Reconoce el poder y fuerza guiadores del
espíritu de Jehová en su vida y comprende
que su dedicación y bautismo lo ponen al
lado de la "grande nube de testigos" que
hoy siguen fielmente la dirección del
'Agente Principal y Perfeccionador de su
fe, J esús.'-Heb. 12: 1, 2.

12 El bautismo trae responsabilidades y
privilegios, pero también oposición. Jesús
mostró que a esta dedicación de uno mis-
mo a Jehová se le tiene que dar priori-
dad en la vida de uno, aun sobre la familia
o parientes si éstos se oponen. Solo por

11. (a) ¿Cómo es el bautIsmo dIferente de la oracIón
particular de dedIcacIón a DIos del IndIvIduo? (b) ¿Qué
IndIca el bautismo que la persona reconoce?
12. ¿ Por qué ha de recomendarse el seguIr el derro-
tero de la dedIcacIón a DIos a pesar de todo obstAculo?
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medio de su fidelidad estará uno compla-
ciendo a Jehová y quizás grabe en su fa-
milia la importancia de que ellos también
emprendan el mismo derrotero fiel que
lleva a la vida. (Rom. 10:13) Como Jesús
dijo: "El que no lleva su madero de tor-
mento y viene en pos de mí no puede ser
mi discípulo." (Luc. 14:26, 27) ¿Está us-
ted dispuesto a hacer eso? La meta hacia
la cual uno se esfuerza es grande... vida
eterna. Puesto que el galardón es grande,
solo es razonable que el lograrlo no sea
fácil, pero con la ayuda de Jehová es po-
sible conseguirlo. Jesús describió el acceso
a este galardón como una puerta angosta
y un camino estrecho que pocos hallan,
pero, una vez que se halla, es el camino
en el cual se debe persistir a pesar de los
problemas que se encuentren allí. (Mat.
7:14) Puesto que Jehová nos ha mostrado
tal amor por medio del sacrificio de su
Hijo, de hacer posible esta expectativa de
la vida, queremos mostrar amor inmuta-
ble también a El por medio de cumplir
con nuestra dedicación.-1 Juan 4:9.

13 Una vez que se bautiza uno, no se arre-
llana y duerme en sus laureles, parecién-
dole que ya ha hecho lo que Dios requiere.
Eso no es el fin del camino, sino el prin-
cipio, tal como lo mostró la vida de Jesús.
Fue después de su bautismo que él co-
menzó su ministerio público, lanzándose a
la obra de predicación, a pesar de la opo-
sición y el odio que manifestó la clase
religiosa de su día, odio que por fin quedó
aplacado solo por medio de su muerte.
Por eso, reconociendo el trabajo que hay
que efectuar, el individuo que se dedica
a Jehová quiere estar seguro de que se
mantiene bien equipado para ello. Esto sig-
nifica estudio. No solo estudio de congre-
gación, sino estudio bíblico personal para
que cuando necesitemos una respuesta
bíblica convincente para ayudar a alguien
a reconocer la verdad, podamos darla.
(1 Tim. 4:16) Como dice Proverbios 18:
15: "El corazón del entendido adquiere
conocimiento, y el oído de los sabios pro-
13. (a) ¿Qué no significa el bautismo para el Individuo?
¿Por qué? (b) ¿Qué buen consejo blbllco debe estar
seguro de seguir el cristIano bautizado?
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cura hallar conocimiento." Pedro instó:
"Sigan creciendo en la bondad inmerecida
y en el conocimiento de nuestro Señor."
(2 Pedo 3:18) Pablo aconsejó: "Haz lo
sumo posible para presentarte aprobado a
Dios, trabajador que no tiene de qué aver-
gonzarse, manejando la palabra de la ver-
dad correctamente." (2 Tim. 2:15) Final-
mente, Hebreos 6:1 estimula: "Pasemos
adelante a la madurez." De modo que el
Testigo bautizado no afloja el paso ni de-
ja de estudiar las Escrituras solo porque
ahora está bautizado o quizás porque la
persona que estudiaba anteriormente con
él no continúa dando esta ayuda. Más bien
discierne la necesidad de continuar au-
mentando en conocimiento y entendimien-
to y por eso planea un horario definido
para continuar su estudio personal y pide
a Jehová en oración que le ayude por me-
dio de su espíritu a entender su Palabra
aun más a medida que transcurre el tiem-
po. (Pro. 2:4-6; Santo 1:5) Reconoce ésta
como una de las responsabilidades de un
Testigo bautizado a fin de mantenerse es-
piritualmente fuerte.

14 Su estudio así como su asociación con
el pueblo de Jehová le ayuda a entender
que Jehová no solo tiene una organización
celestial sino también una organización
terrestre, visible, de personas que están
haciendo su voluntad. Jesús predijo que
entre su pueblo habría una clase del "es-
clavo fiel y discreto" que estaría prove-
yendo el alimento espiritual a la familia
de Dios de siervos devotos en la Tierra,
actuando como su conducto de comunica-
ción y superentendiendo la obra conectada
con los intereses del Reino en todo el
mundo. (Mat. 24:45-47) Estos superinten-
dentes ungidos sirven como si fueran
guiados en sus actividades por la diestra
de Cristo. Adoptan el mismo punto de
vista que tuvo Jesús cuando le dijo a Je-
hová: "No se efectúe mi voluntad, sino la
tuya." (Luc. 22:42) Para ilustrar la ar-
monía que prevalecería en la organización

14. (a) ¿Qué arreglo tiene JehovA para el bienestar de
sus siervos en la Tierra? Por eso, ¿por qué debe desear
cooperar con éste la persona bautizada? (b) ¿ Qué dijo
Jesús en cuanto a la unidad cristiana?
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de Jehová, Jesús la asemejó, en Juan 15:
1-10, a una vid con sarmientos. Jehová es
el Gran Cultivador, Jesús es la vid y los
que entran en unión espiritual con él son
los sarmientos. Claramente esto requiere
que se reconozca la organización de J eho-
vá en la Tierra en el día presente. Esta
vid es productiva y lleva fruto que durará
a través del Armagedón.-Heb. 13:7, 17.

15 ¿ Qué clase de fruto es el que tienen que
llevar los que están adheridos a la vid a
fin de recibir el favor de Dios y evitar
el ser podados como renuevos improduc-
tivos? En realidad las Escrituras mencio-
nan dos clases de fruto que el cristiano
se esforzaría por cultivar. Una es el fruto
del espíritu, que incluye amor, gozo, paz,
gran paciencia, benignidad, bondad, fe,
apacibilidad y gobierno de uno mismo.
(Gál. 5:22, 23) Para permanecer en armo-
nía con Cristo y complacer a Jehová, es
preciso que se produzcan estas cualidades.
Pero queremos ver tal fruto, no solo en
nosotros mismos, sino también en otros.
Los que son discípulos de Cristo entien-
den que la voluntad de Jehová es.que ellos
hagan discípulos de otros también. Como
dice Proverbios 11: 30: "El fruto del justo
es un árbol de vida, y el que está ganando
almas es sabio." Esta fue la obra a la
cual Pablo y los cristianos primitivos se
entregaron devotamente. Pablo escribió a
los romanos (1:13) que esperaba llegar a
ministrar entre ellos para 'adquirir algún
fruto también entre ellos lo mismo que
entre las demás naciones.' Con esto se re-
fería al fruto del Reino o a discípulos
cristianos. A este respecto, todo el que se
dedica a Jehová tiene la responsabilidad
de esforzarse por adquirir fruto por medio
de hacer discípulos de gente de las nacio-
nes.

16 Pablo reconocía tan agudamente esta
responsabilidad, que dijo: "Ahora, si estoy
declarando las buenas nuevas, eso no es
motivo para que me jacte, porque necesi-
dad me está impuesta. Realmente, jay de
15. ¿ Qué buenos frutos deben esforzarse por producir
todos los cristianos?
16. ¿ Cómo seflalan las Escrituras la responsabilidad
del cristiano y el derrotero prudente que ha de seguir?

~LAYA 371

mí si no declarare las buenas nuevas!"
(1 Coro 9:16) Este trabajo no es uno que
hacemos simplemente con nuestra propia
fuerza; antes bien, podemos estar seguros
de recibir la ayuda del espíritu de Jehová
siempre que nos preparemos y hagamos
lo que nos corresponde. Es Jehová quien
produce el fruto y el aumento como resul-
tado de las actividades de sus siervos a
través de la Tierra. Cada uno que se dedica
a Jehová tiene una responsabilidad seria
delante de su Creador. Como dice Ezequiel
33:8, si "tú realmente no te [expresas]
para advertir al inicuo en cuanto a su ca-
mino, él mismo como 'Inicuo morirá en
su propio error, pero su sangre la recla-
maré de tu propia mano." jCuánto más
feliz es el derrotero de participar activa-
mente en dar la advertencia y como resul-
tado tener el gozo de rescatar a muchas
personas de corazón sincero y honrado
para que vivan en el nuevo sistema para-
disíaco de Jehová! A éstos Jesús declaró:
"Yo les digo, pues: Todo el que confiese
unión conmigo delante de los hombres, el
Hijo del hombre también confesará unión
con él delante de los ángeles de Dios."
-Luc. 12:8.

17 jQué causa de gozo es tener el favor
del Hijo! Por eso, la persona que entra
en una relación de dedicación a Jehová y
que acepta a Jesús como su Mediador
automáticamente recibe responsabilidades;
uno también recibe muchas bendiciones y
mucho gozo. Tal persona reconoce que J e-
hová es su fuerza y fuente de ayuda,
Aquel que salva y pastorea a su pueblo.
(Sal. 28:7-9) Descubre que, lejos de ser
una carga, el servicio que desempeña para
Jehová le ocasiona mucha felicidad y es
fuente de refrigerio para él. (1 Juan 5:3)
Aunque posiblemente uno esté bajo mu-
cha presión de parte de la familia o ami-
gos, o aunque las circunstancias sean difí-
ciles por ahora, la persona que continúa
hallando un lugar para los intereses del
Reino en su vida, dando el primer lugar
a J ehová y a su servicio, hallará que el
camino va quedándole libre de asperezas.
17. A pesar de las dificultades, ¿de qué puede estar
seguro el Individuo que se dedica a JehovA?
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Esto fue cierto en el caso de los cautivos requisitos de Jehová y por medio de ora-
de Sion que regresaban, y es cierto hoy ción a Jehová pidiendo su dirección. En-
en cuanto a los israelitas espirituales. Co- tonces no se retraigan, sino, como Jesús,
mo declara el Salmo 126:5, 6: "Los que adelanten a mayor servicio y reciban la
siembran con lágrimas segarán aun con un aprobación de Jehová. Y para los que han
clamor gozoso. El que sin falta sale, aun dado este paso, que cada uno cumpla con
llorando, llevando consigo una bolsa llena las responsabilidades concomitantes a la
de semilla, sin falta vendrá con un clamor dedicación a Jehová sabiendo que "la bon-
gozoso, trayendo consigo sus gavillas." dad amorosa te per~enece a ti, oh Jehová,

18 jQué privilegio es conocer la verdad y porque tú mismo das el pago a cada uno
tener alguna participación en dar adelanto conforme a su obra." (Sal. 62: 12) Mues-
a los intereses del Reino en estos "últimos tren a todos que ustedes se han mudado
días"! Para ustedes los que tienen el pro- "". "." t d b t. h 1 t " mpo del VIeJO sIstema al nuevo sIstema, que

poSI o e au lzarse, a ora es e le .

para prepararse para ello por medio de es- us~edes han apr~ndldo y ahora pueden e~-
tudio cuidadoso, por medio de hacer que senar el lenguaJe puro de la verdad baJo
su vida esté en conformidad con los justos la dirección de Cristo el Rey porque de
-buena gana aceptan las responsabilidades
~~é¿~~t~ ~~b~l~ier una persona no bautizada, y con del Testigo bautizado.-Luc. 9:59-62.

«l Uno no debe pasar por alto las oportuni-
dades de testificar incidentalmente, según
lo muestra la siguiente experiencia del Li-
bano: La persona que estaba sentada alIado
de un testigo de Jehová en un ómnibus
empezó a quejarse de las dificultades de la
vida durante su conversación, y el Testigo
naturalmente le habló acerca de la verdad,
mostrándole por qué suceden estas cosas y
cómo el reino de Dios las resolverá. El hom-
bre era musulmán, pero quedó muy impresio-
nado con lo que este cristiano le decia. Para
cuando llegaron al lugar adonde iban habia
aprendido muchas cosas. Tomó nota de la
dirección del Testigo, y prometió ir a verlo.
Más tarde lo hizo y, cuando se estableció en
un pueblo pequefto, se le puso en comunica-
ción con la congregación local. Para ese
tiempo ya habia estado testificando a sus
parientes. Algunos dijeron que se habia vuelto
loco, mientras que otros lo llamaron blas-
femador y lo amenazaron con violencia. Sin
embargo, esto no lo desanimó; y se hicie-
ron arreglos para que el superintendente

local estudiara con ~l el libro Paraíso. El in-
teresado viajaba una distancia de cuarenta
kilómetros para estar presente en este estu-
dio cada semana. Despu~s de cuatro estudios
comenzó a asistir a todas las reuniones de
congregación tambi~n. En pocos meses co-
menzó a predicar de casa en casa y en toda
otra oportunidad. iQU~ sorprendida estaba
la gente cuando el que anteriormente hab1a
sido musulmán les predicaba acerca de Cris-
to! Al testificar a sus compa1\eros del tra-
bajo en cierta ocasión citó las palabras de
Jesús: "Mis ovejas escuchan mi voz. ..y
ellas me siguen." (Juan 10:27) Desde enton-
ces lo llaman "Se1\or Oveja," un titulo que
no le preocupa. Ahora es siervo dedicado de
Jehová y pasa de sesenta a setenta y cinco
horas cada mes en la predicación, y tiene
como meta el servicio de precursor de tiem-
po cabal. Todo esto sucedió porque el testigo
de Jehová que se sentó al lado de ~l en un
ómnibus le dio el mensaje del Reino.-Year-
book 01 Jehovah'8 Witnesse8 para 1969.



G OZO ha sido el tema continuo de mi
vida de servicio con la organización

de Jehová. Mis sentimientos de gozo se
expresan bien en el cántico número 101
del libro de cánticos "Binging and Accom-
panying Yourselves with Music in Your
HeartsJJJ un cántico intitulado "Nuestro
gozo piadoso." Y ahora, con la ayuda y
espíritu de Jehová, quisiera contarle cómo
Jehová me ha dado gozo piadoso.-Isa.
65:14; Fili. 4:4.

Nací en 1894 en Altenstadt bei Geis-
lingen a/d Steige, que ahora se conoce sen-
cillamente como Geislingen an der Steige,
Alemania. Fui una niña feliz, y mis padres
eran tan felices como otros a su alrededor,
aunque no vivían en conformidad con una
verdadera esperanza bíblica. Al gl'ado que
pudieron hacerlo, nos enseñaron a las tres
muchachas y a los cuatro muchachos a
hacer lo que era correcto y a trabajar du-
ro. No obstante, había algo que faltaba en
la vida. Yo realmente no conocía a Dios.
Teníamos un grado de felicidad, pero no.era 

la "paz de Dios que supera todo pen-
samiento." Esa era la clase de gozo que
yo quería.-Fili. 4:7.

En 1913 fui a Zurich, Suiza, a trabajar
para mi tía que manejaba un expendio de
pan. Un año después estalló la 1 Guerra
Mundial. Tres de mis hermanos tuvieron
que ir a la guerra. Esa fue una experien-
cia dura. Ahora necesitaba algo más que
una feliz crianza de familia para sostener-
me. Necesitaba algo que solo Dios puede
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dar. ..cualidades espirituales
para que rne ayudaran a en-
frentarrne a esta era de rnuer-
te y pesar. L.as religiones que
yo conocía no ofrecían espe-
ranza ni gozo verdaderos.
Los dorningos buscaba luga-
res solitarios en el bosque don-
de pudiera rneditar y orar.
No conocía a Dios por su
nornbre Jehová en aquel tiern-
po, pero sabía que él era la
única fuente segura de gozo.
Me parecía rnucho al eunuco
etíope acerca del cual nos ha-
bla la Biblia, un hornbre que

estaba leyendo las Escrituras pero que ne-
cesitaba guía para conseguir entendirnien-
to correcto. (Hech. 8:30, 31) Jehová co-
nocía rni problerna y cornenzó a contestar
rnis oraciones.

En 1914 una de los testigos de Jehová
(que entonces se llarnaban "Estudiantes
de la Biblia") entró en la tienda a corn-
prar pan. Poco cornprendía yo que ella
tenía un pan rnás irnportante, el "pan de
la vida" que yo anhelaba. (Juan 6:31, 35)
Habló acerca del reino de Dios, y, aunque
rni tía no rnostró interés alguno, yo es-
cuché ansiosarnente. jEra tan diferente,
tan lógico y tan refrescante! La invité a
pasar a la cocina.

Siernpre recordaré cuán paciente y bon-
dadosamente explicó aquella rnaravillosa
prornesa de la Biblia: "y él lirnpiará toda
lágrirna de sus ojos, y la rnuerte no será
rnás, ni existírá ya rnás larnento, ni cla-
rnor, ni dolor." (Rev. 21:4) ¿Córno podría
acontecer esto? Pregunté en cuanto a dón-
de podría aprender rnás sobre estos asun-
tos. Me invitó a las reuniones regulares
de los Testigos.

GOZO POR MEDIO DE ASAMBLEAS

jQué preciosa fue aquella prirnera reu-
nión! jQué gozo encontré allí! Aqui en el
Salón de Asarnblea estaba el verdadero
cornpañerisrno cristiano que rne faltaba.
jCuánta razón tiene la Biblia al aconse-
jar que se reúnan los cristianos verdade-
ros! (Heb. 10:25) Tan profundamente irn-
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presionada quedé que desde entonces mi
meta ha sido hacer del asistir a las reu-
niones una "necesidad imprescindible" en
mi horario semanal. Sin las reuniones yo
no podría poseer verdadero gozo piadoso.

A medida que uno progresa a la madu-
rez, el gozo comienza a adquirir nuevas
intensidades. En aquellos días, como hoy,
las reuniones eran verdaderamente prove-
chosas. Estudiábamos publicaciones como
Tres Mundos, Sombras del Tabernáculo
y Estudios de las Escrituras. Mi gozo pia-
doso aumentó al grado de cultivar la es-
peranza de estar un día con J ehová y su
Hijo amado en el reino celestial. Dediqué
mi vida a J ehová, siendo bautizada en
prueba de ello.

No hace mucho, cuando estaba sentada
en nuestro Salón del Reino aquí en el Be-
tel de Brooklyn y vi la película "Dios no
puede mentir," mi mente regresó a los
días cuando otra película era popular... el
"Foto-Drama de la Creación." Yo quería
que todos vieran y oyeran ese Drama.
Junto con una de mis hermanas cristianas
escribí a la Sociedad Watch TQwer para
que hiciera arreglos para exhibiciones en
Geislingen. Los que vinieron recibieron
una gran bendición y mi gozo aumentó
al ver que la gente de mi población natal
mostraba un poco más de interés. Hoy
existe una congregación activa de setenta
y cinco Testigos en Geislingen, y aun aho-
ra recibo cartas en las que me dicen que
personas de mayor edad del territorio to-
davía se acuerdan de mis esfuerzos de
aquellos tiempos entre ellas.

Las asambleas, también, han sido una
fuente de gran gozo. En 1922, por ejemplo,
asistí a una asamblea en Stuttgart, Ale-
mania, donde la conferencia principal nos
instó a 'anunciar, anunciar, anunciar al
Rey y su Reino.' Los que habíamos par-
ticipado en la obra del Reino por muchos
años nos enteramos de que todavía no nos
"íbamos a casa" al reino celestial para es-
tar con nuestro Señor Jesucristo. jNo, to-
davía no! Había más trabajo para nosotros
aquí mismo en la Tierra.
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Gozosamente continué participando en
la predicación del Reino, aunque no sin
oposición. Satanás el Diablo estaba activo
sembrando semilla mala entre los siervos
fieles de Jehová. Comenzaba a manifestar-
se una clase del "esclavo malo." (Mat. 24:
48-51) Yo sabía que algo pasaba en la
congregación. Como una de las "ovejas"
de Dios deseaba ser guiada correctamente
y evitar a los que tenían intenciones egoís-
tas respecto al rebaño de Dios. i Cuán fe-
liz me sentí cuando J. F. Rutherford, el
entonces presidente de la Sociedad Watch
Tower, aclaró los asuntos en un discurso
que pronunció en la asamblea de Basilea
en 1926! Una semana después habló a
nuestro grupito en Zurich, estimulándo-
nos a adherirnos lealmente a la organiza-
ción de Jehová. Ahora sabíamos qué ca-
mino tomar. Jehová nos estaba llevando
hacia gozos y privilegios mayores en su
servicio.

EL GOZO DEL SERVICIO DE BETEL

Yo sabía que la obra de testimonio en
todo el mundo tenía que llevarse a cabo y
deseaba acercarme más a la central de
la organización terrestre de Jehová, de
modo que decidí ir a los Estados Unidos.
Llegó el día de mi partida. Dejé a mis más
estimados amigos en Zurich y llegué a
Nueva York en septiembre de 1926. Unos
cuantos meses después hice mi solicitud
para servir en Betel. Hoy, a la mayor parte
de los jóvenes que llenan los requisitos se
les llama a Betel unos meses después de
presentar una solicitud. Yo tuve que espe-
rar diez años. Eso realmente me hizo pre-
guntarme si sería la voluntad de Jehová.
Pero esperé. Estaba determinada a servir
gozosamente en lo que estaba haciendo en
el ínterin.

Jamás se me ocurrió regresar a Suiza.
Yo sabía que si era la voluntad de Jehová
que yo sirviera en Betel, recibiría la lla-
mada al debido tiempo. Mantuve el asun-
to delante de él en oración, y mientras es-
peraba hubo muchas cosas que aprendí
como predicadora de las buenas nuevas de
su reino.
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Cuando un siervo de Jehová espera su
bendición por largo tiempo, pues, cuando
llega la bendición parece que se siente un
gozo extraordinario. Eso fue lo que descu-
brí. j Imagínese el colmo del gozo cuando
recibí del hermano Rutherford aquella
carta por largo tiempo esperada en la cual
me invitaba a ser miembro de la familia
Betel! jQué mejor lugar donde estar que
en Betel! He llegado a apreciarlo plena-
mente durante mis treinta y dos años que
he estado en este maravilloso lugar.

En Betel empezó una nueva vida para
mí. Bien sabía que mi papel como mujer
era servir a mi Dios humildemente y ac-
cedí en mi corazón a hacer cualquier cosa
que J ehová dispusiera que yo hiciera por
medio de su organización. Fui asignada
como ama de casa, encargándome de trece
habitaciones. Eso quería decir hacer algo
que un ama de casa por lo común no hace...
jtender veintiséis camas todas las maña-
nas! También trapeaba pisos, limpiaba
ventanas, sacudía, limpiaba lavabos y es-
pejos, limpiaba alfombras con aspiradora
y limpiaba los excusados.

Superficialmente esto pudiera parecer
trabajo duro, común. jNo es así en Betel!
He aprendido a afrontar cada día con el
pensamiento feliz de que estoy haciendo al-
go por mis hermanos aquí. Ellos no apre-
ciarían regresar a casa de un día duro de
trabajo en la fábrica o en la oficina a una
habitación desarreglada y sin que estqvie-
ran tendidas las camas. No, se siente sa-
tisfacción al hacer este trabajo. El ver las
cosas nítidas y limpias también produce
gozo y satisfacción.

Muchas son las expresiones de aprecio
que he recibido de los hermanos cuyas ha-
bitaciones tuve el privilegio de limpiar.
Un ama de casa llega a tener cierta rela-
ción agradable con quienes ocupan una
habitación, aunque posiblemente no los
vea a menudo. Siempre causaba gozo sa-
ber que la gente apreciaba tales servicios.
En realidad he descubierto que un ama de
casa puede ser artística, derivando gozo
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de arreglar cositas en la habitación de
manera diferente cada semana.

Sin embargo, a medida que transcurre
el tiempo envejecemos, y con la vejez vie-
nen problemas. Recuerdo haber sentido
que no me era posible mantenerme al paso
con el trabajo. Pero luego tuve una con-
versación franca con una de las hermanas
cristianas de mayor edad de nuestra ama-
da familia. Jamás olvidaré esa discusión.
Abrió mis ojos a otros aspectos de gozo;
por ejemplo, el gozo de confiar en que Je-
hová le conceda a uno fuerzas para cada
nuevo día. Cuando somos jóvenes tende-
mos a pasar por alto la necesidad de esa
clase de confianza. Ya tenemos la fuerza
física. Pero al envejecer, nuestra necesi-
dad se hace más patente, nuestros pro-
blemas adquieren un nuevo aspecto, y esto
nos atrae más frecuentemente a Jehová en
oración. De modo que aprendí a orar a
menudo por fuerzas, mientras que al mis-
mo tiempo aprendía a hacer las cosas de
manera más eficaz. Después de todo, los
actores, aun en la vejez, a menudo mejoran
su arte, aunque sus facultades no sean tan
agudas. Así nosotros, en el servicio de J e-
hová -más precioso que todas las artes-
podemos esforzamos por eficacia aun en
la vejez.

GOZO EN LA SOLTERLA y EN LA VEJEZ

Al meditar en mis años de servicio en
Betel, estoy agradecida por el valioso en-
trenamiento que he recibido aquí. La
combinación de tantas personalidades di-
ferentes, todas dedicadas a J ehová y todas
reunidas en un solo lugar con sus imper-
fecciones, sus hábitos variados y costum-
bres interesantes, ciertamente suministra
un magnífico campo de entrenamiento. En
todo aspecto de la vida he aprendido que
no soy tan buena como en otro tiempo
pensé que era. Betel me ha enseñado a ser
humilde. ..esa cualidad tan preciosa a la
vista de Dios. (Sant. 4:6; 1 Pedo 3:4) He
podido desarrollar paciencia, aguante, paz
y gratitud. Han surgido situaciones que
ayudan a uno a medir su humildad y su
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anuencia a compartir con otros. Oro a J e-
hová que continúe moldeándome como va-
so digno de uso honroso en su casa.

Hay, además, la bendición de la solte-
ría. He optado por llevar una vida de sol-
tería en mi servicio a Jehová. ¿Llego a
sentirme sola? De ninguna manera. En
realidad, los momentos en que estoy sola
se hallan entre los más preciosos. Puedo
comunicarme con Jehová en oración. Pue-
do disfrutar de meditación y estudio per-
sonal sin distracción. Y siempre que siento
la necesidad de compañerismo, todo lo que
tengo que hacer es visitar la habitación
de alguna amiga, sentarme en el hermoso
jardín de Betel o ir a la sala, donde a me-
nudo uno puede disfrutar de oír a alguien
tocar el piano. La soltería ha contribuido
mucho a mi gozo.

El servicio de Betel, también, incluye
asignaciones con una de las congregacio-
nes locales. Todos los miembros de la fa-
milia Betel tienen el privilegio de predicar
de casa en casa, volver a visitar a las perso-
nas que muestran interés y conducir estu-
dios bíblicos con la gente que tiene hambre
y sed de justicia... todo esto en coope-
ración con una u otra de las 187 congre-
gaciones que hay en la zona neoyorquina.
Cuando llegué aquí solo había una congre-
gación en Brooklyn. jCuán inspirador de
gozo ha sido el presenciar el maravilloso
crecimiento! jCiertamente es obra del Se-
ñor!

También he presenciado la construcción
de dos nuevas casas Betel y tres nuevas
fábricas para producir Biblias y literatura
bíblica. Aun al escribir esto, otra casa Be-
tel adquiere forma precisamente al otro
lado de la calle. jQué maravillosa evidencia
de que la mano prosperadora de Jehová es-
tá con su pueblo devoto! He visto todo esto.
¿Qué más podría uno pedir?
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También ha sido un placer enterarme
del aumento fenomenal de los. intereses
del Reino en el país de mi juventud. Entre
las multitudes de Alemania que han es-
cuchado el mensaje del Reino y se han
unido a los adoradores de Dios está el hijo
de aquella tia mía de Zurich. El y toda
su familia ahora son Testigos, lo cual me
causa gran gozo.

Ahora tengo setenta y cuatro años de
edad. Considerándolo todo, me encuentro
en condición física regular. Al meditar en
las tres décadas y más de servicio en Betel,
me siento impulsada a alabar a Jehová
por todo lo que me ha dado, y más que
todo por el gozo. Todavía hago un poco
de limpieza junto con otros quehaceres
más ligeros en el hogar Betel. No lamento
nada. He tenido el privilegio de recibir
aquí educación divina. He presenciado la
bendición manifiesta de Jehová en su pue-
blo en estos "últimos días." Esto se me
hace maravilloso, me satisface e inspira
en mí gozo. La vida ha sido todo menos
monótona. Ha estado llena de cosas bue-
nas. He aprendido a renovar mis fuerzas
por medio de confiar en Jehová. Me con-
muevo por la nueva música que tenemos,
la nueva literatura, el discernimiento más
agudo de los propósitos de Jehová. Mi co-
razón está fuerte y gozoso.

He visto cumplirse en el pueblo de Je-
hová por todo el mundo su magnífica pro-
mesa: "jMiren! Mis propios siervos se
regocijarán, ...Mis propios siervos clama-
rán gozosamente a causa de la buena con-
dición de corazón." (Isa. 65: 13, 14) jCon
fuerte confianza en Jehová, entonces, con-
tinuaré hasta el fin de mi ministerio
terrestre, confiando en que él me ayude
a retener, cultivar y mejorar mi gozo pia-
doso!



~ ~E STO es lo que he deseado desde
que era niña," dijo una novia en

perspectiva en Florida en cuanto a su boda.
Estaba emocionada a causa de lo que

se había planeado, incluso su costoso ves-
tido nupcíal de encaje y perlas, con su
cola de nueve metros. La tradicional
marcha nupcial fluiría de una orquesta de
diez músicos cuando ella entrara. jY cómo
entraría! Surgiendo de en medio de una
"nube" artificial emitida por un dispositi-
vo oculto, descendería por una escla-
lera de veintiún escalones. Bajaría
entre jaulas doradas de palomas, ha-
cia su novio que estaría esperándola.

Después de la ceremonia, la recep-
ción o banquete de bodas incluiría
champaña y un pastel de bodas de
casi dos metros y medio de alto.
Cuando la novia comenzara a partir
el pastel se soltarían dos periquitos
para que revolotearan en el salón de
baile. ¿ Cómo reaccionó a todo esto
el novio en perspectiva? Acobardado
por los planes extravagantes de aquel
asunto de 25.000 dólares, jhuyó de la
escena nueve horas antes de la boda!.

Es muy probable que usted jamás
haya visto unas bodas tan pródigas como
ésa. No obstante, es probable que usted
sepa que las bodas y los acontecimientos
asociados van de modestos a gigantescos,
de sencillos a suntuosos, de sucesos que
honran a Dios a sucesos impíos.

¿ Cómo, entonces, ha de decidir qué
arreglos hacer para su propia boda el
cristiano que ama a Dios y desea guiarse
por los principios de su Palabra? ¿Dónde
pone él el límite? Complica más los asuntos
esto que declaró un escritor: "Ninguna
costumbre social está tan profundamente
arraigada en la tradición y dominada por
el formalismo como una boda." ¿Debe tra-
tar el cristiano de seguir todas las tradi-
ciones, algunas de ellas, o ninguna de
ellas? ¿ Qué es, exactamente, una boda
cristiana razonable?t

.Baturday Evening PO8t, 13 de agosto de 1966, pAgo
29.

t Los acontecimientos sociales cQnectados con las
bodas, como el banquete de bodas, se consIderarAn en
una ocasión posterior.
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RACIONALIDAD CRISTIANA

Los cristianos verdaderos saben que,
cuando se casan, la ceremonia tiene que
cumplir los requisitos de la ley seglar, sea
en un servicio religioso o en un servicio
civil como en un tribunal o en una oficina
del registro civil. (Luc. 20: 25) En todas
partes de la Tierra los testigos de Jehová
reconocen esto y por eso cumplen con los
requisitos locales. No obstante, quedan
preguntas en cuanto a ciertas costumbres
que se observan en la ceremonia pupcial.
¿Precisamente qué deben hacer los cristia-
nos?

Una cualidad clave que se necesita para
poder ver este tema del modo apropiado
es la racionalidad. Esto es algo que los
cristianos deben exhibir en todas sus ac-
tividades, pero especialmente se necesita
en lo que tiene que ver con las funciones
sociales que envuelven a tantas personas y
tantas tradiciones. Bajo inspiración el
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apóstol Pablo escribió consejo excelente a
los cristianos de su día, y recuerde, ellos
también se casaban y tenían celebraciones
de bodas. El aconsejó: "Llegue a ser cono-
cido de todos ,los hombres lo razonables
que son ustedes." (Fili. 4:5) Dando énfasis
a esto, el discípulo Santiago dijo que la
sabiduría de Jehová es "razonable."
-Sant.3:17.

Los cristianos que son espiritualmente
maduros y que reconocen la importancia
de aplicar principios bíblicos lo patenti-
zan por medio de manifestar racionalidad.
Sin que necesiten una larga lista de reglas
específicas, ejercen cuidado para que los
aspectos espirituales de la boda no sean
eclipsados por simples asuntos ceremo-
niales.

Sin embargo, no hace mucho tiempo
una boda en el Brasil resultó ser un asunto
sumamente elaborado al tomar en cuenta
los recursos financieros de los que se ca-
saron, y extraordinariamente opulento pa-
ra el modesto Salón del Reino donde se
pronunció la conferencia bíblica. Para mu-
chos allí, el exceso de los arreglos, el ves-
tido de boda lujoso, la abundancia de da-
mas de honor y el séquito y otros detalles,
atrajeron tanta atención que esas cosas
eclipsaron el consejo excelente que se es-
taba ofreciendo de las Escrituras. Verda-
deramente, cuando se pierde la racionali-
dad, muchas personas, incluso los novios,
pierden otras cosas.

COSTUMBRES DE BODA

Puesto que hay tantas prácticas tradi-
cionales, ¿ debe el cristiano tratar de
evitar todas las costumbres de boda
de su región? No necesariamente. Puede
escoger. A veces las costumbres de boda
tienen una base práctica, como el casarse
en el día cuando la mayoría de la gente
está libre del trabajo seglar, o en la parte
más fresca del día, después de la siesta.
O es posible que una tradición sea un toque
de matiz local; uno difícilmente esperaría
que las personas en su población natal de
Corea se vistieran como lo hacen los nati-
vos del Líbano, Finlandia o Fidji.
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Por supuesto, algunas costumbres son
contrarias a la Biblia y por eso los cris-
tianos se oponen a ellas. En muchos paises
se observan costumbres raras para que los
novios o sus invitados tengan "buena suer-
te." Los testigos de Jehová no adoran al
dios de la Buena Suerte. (Isa. 65:11) Tam-
poco se apegan a tradiciones que harian
pensar a los observadores que lo hacen.
Otras costumbres claramente son actos de
adoración falsa. Por eso la persona que
planea una boda hace bien en examinar las
prácticas comunes de su región y analizar
cómo las considera localmente la gente.
Si se reconoce que cierta costumbre está
enlazada con la religión falsa o la "buena
suerte," entonces el cristiano la evitará,
-2 Coro 6:14-18.

Otras tradiciones son irrazonables o
faltas de amor. En muchos paises es co-
mún el arrojar arroz a los novios. ¿Cuál
es el propósito de la costumbre? "Algunos
pueblos creen que el arroz es alimento para
alejar de los novios las influencias malas.
Algunos dicen que asegura fertilidad a la
pareja," (Science NeW8 Letter) 8 de junio
de 1963, pág. 357) Esto ilustra que a me-
nudo hay varias opiniones en cuanto al
origen de cierta costumbre. Pero sean
cuales sean los antecedentes de ésta, ¿to-
man normalmente alimento los cristianos
y se lo arrojan a sus amigos, en-
suciando la calle mientras tanto? Tam-
bién, considere el asunto de amar a su
prójimo como a usted mismo. ¿Impulsaría
el amor cristiano a uno a jugar bromas
para abochornar a los novios? Jesús dijo:
"Así como quieren que los hombres les
hagan a ustedes, hagan de igual manera a
ellos."-Luc. 6:31; 10:27.

También hay la tradición del anillo de
bodas. Un estudio del tema probablemente
lo dejaría a uno confuso en cuanto al ori-
gen y significado del anillo nupcial; se ale-
gan muchas diferentes cosas, y los hechos
no están claros. Aunque la Biblia no
mencione directamente los anillos nup-
ciales, es claro que los siervos de Jehová
podían ponerse anillos. (Job 42:11, 12;
Luc. 15:22) Pero, ¿qué hay si la gente del
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país de uno cree que un anillo nupcial
simboliza la fe, el amor y la devoción in-
quebrantables de la pareja? Los cristianos
no le atribuyen ningún significado simbó-
lico a un anillo de bodas, aunque cultivan
estas cualidades en el matrimonio, y aun-
que muchos en el mundo son hipócritas al
afirmar que las manifiestan. Un anillo de
bodas no asegura nada. Simplemente sirve
de notificación pública del estado conyu-
gal de uno. No es incorrecto el que un cris-
tiano o cristiana haga manifiesto su esta-
do conyugal poniéndose un anillo de boda,
sea en la mano derecha, como en Alema-
nia, o en la izquierda. No obstante, esto
no se necesita donde no es un requisito
legal. be modo que la pareja puede deci-
dir qué hacer de acuerdo con su situación
financiera y preferencias personales.

Por consiguiente, en lo que se refiere
a costumbres de boda uno puede escoger,
preguntándose: ¿ Cuál es el significado de
la costumbre en este lugar en la actuali-
dad? ¿Ofenderá a otros? ¿Es amorosa?
¿Es razonable?

INDUMENTARIA DE CASAMIENTO

Una decisión que tendrá que tomar la
pareja antes de la boda es qué se pondrán.
La boda de uno es una ocasión especial,
de modo que por lo común se da atención
a verse uno gozoso y atractivo. No obstan-
te, esto no significa que uno tiene que po-
nerse cierta clase de vestido o traje. Uno
hace bien en considerar los estilos locales,
el costo y los gustos personales.

En tiempos bíblicos los novios a menudo
se ponían prendas de vestir muy finas.
(Sal. 45:13, 14; Jer. 2:32) Aun a la santa
ciudad, la Nueva Jerusalén, se le describe
como "preparada como novia adornada
para su esposo." (Rev. 21: 2) Por eso pren-
das de vestir de bodas elegantes no son
contrarias a la Biblia. No obstante, no se
necesitan para una boda feliz. La indu-
mentaria espiritual es más importante.
-1 Pedo 3:3, 4.

Si una pareja comprometida deseara
comprar un vestido de boda especial, por
ejemplo, y las circunstancias se lo per-
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mitieran, les tocaría a ellos decidir. Sin
embargo, ¿sería razonable comprar un ves-
tido tan caro que causara una carga finan-
ciera para ellos mismos o para otros? Una
crístiana del norte de Europa abandonó el
tesoro de servir como ministra especial
de tiempo cabal para trabajar en 10 seglar
a fin de conseguir un vestido de boda ele-
gante. ¿ Qué cree usted que hubiera sido
de más valor duradero para ella? Y, ¿qué
hay del séquito de la novia, si hay uno?
¿ Se sentirán obligadas a comprar ropa ca-
ra debido a la suntuosidad del vestido de
la novia?

El asunto de la indumentaría se puede
resolver de varías maneras. Aunque mu-
chos han comprado o alquilado prendas
de vestir "nupciales," algunas novias han
disfrutado de usar el vestido de boda de
una amiga estimada o pariente. Otras han
recibido gran satisfacción al confeccionar
su propio vestido de novia, posiblemente
pudiendo tener así una prenda de vestir
que podría usarse en otras ocasiones en el
futuro.-Pro. 31: 13, 22.

Y es perfectamente correcto el que una
pareja se case llevando su ropa regular
más atractiva, estando nítida y limpia pa-
ra tal ocasión. Algunos han hecho esto pa-
ra poder usar el dinero ahorrado de modo
que les ayudara a emprender el ministerío
de precursor o continuar en él. Otros que
pudieran tener una boda elaborada qui-
zás personalmente deseen tener una "bo-
da sencilla" por estar tan críticos los
tiempos, "teniendo muy presente la pre-
sencia del día de Jehová."-2 Pedo 3:12.

Aunque amigos y paríentes con buenas
intenciones tengan ideas en cuanto a cómo
ellos arreglarían la boda, y algunas de las
sugerencias basadas en la experíencia pue-
den ser útiles, la pareja que se case debe
dejar que su boda refleje sus propias pre-
ferencias y planes para el futuro. y si hay
diferencias pequeñas en las ideas, los
novios pueden resolverlas de manera amo-
rosa. Así debe hacerse en cuanto a los asun-
tos después de la boda, reconociendo am-
bos el arreglo de Dios de jefatura en la
familia. De modo que esto sería una opor-
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tunidad para mostrar que pueden trabajar
juntos en amor y de acuerdo con princi-
pios piadosos.-Efe. 5: 22-33.

'Pero, ¿ qué hay en cuanto a ir de blanco
y llevar velo?' algunas personas desean sa-
ber. Como sucede con otras tradiciones, las
ideas en cuanto al significado de éstas va-
rían mucho. Para algunas personas en
Alemania, un vestido nupcial blanco signi-
fica virginidad. Otras allí creen que impi-
de que los espíritus malos reconozcan a la
novia. En el Japón algunas consideran el
vestido blanco de boda como símbolo de
duelo; la novia 'muere' a sus padres y per-
manece con su esposo hasta la muerte.
Sin embargo, para muchas personas en
todas partes de la Tierra, el vestido blanco
simplemente es una tradición de prístina
belleza sin significado particular. No hay
por qué una novia cristiana deba pensar
que un vestido blanco de boda sea esencial,
ni que se prohíbe universalmente.

Se puede considerar el velo de manera
semejante. Las Escrituras no desaprueban
que la mujer lleve cubierta la cabeza en
presencia de su futuro esposo. (Gén.24:
63-67) De modo que no hay objeciÓn a lle-
var un velo nupcial como un articulo atrac-
tivo. Sin embargo, si en la localidad hay
opiniones definitivas en cuanto a un sig-
nificado religioso falso o supersticioso de
un velo nupcial, la pareja debe considerar
eso.

No hay necesidad de considerar otros
ejemplos que envuelvan prendas de vestir
de casamiento. iLo que ha de tenerse pre-
sente en cuanto a la indumentaria de ca-
samiento, sea lujosa o sencilla, es que no
es la cosa más importante! No debe per-
mitirse que sea una fuente de tropiezo o
infelicidad. (1 Coro 8:13) Pronto se oscu-
recerá en la memoria de uno, pero la fe-
licidad de una boda cristiana razonable
durará a medida que el esposo y la esposa
apliquen el consejo bíblico recibido.

LA CEREMONIA MISMA

Este modo maduro de dar énfasis a
los aspectos espirituales remuneradores
de la boda aplica especialmente a la
ceremonia misma. No se necesita nin-
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guna forma especial de ceremonia, más
allá de lo que la ley del país re-
quiera. De modo que la mayor parte de
los detalles se puede resolver sobre una
base personal. Esto incluye preguntas tales
como si los novios y su séquito entrarán
en el salón de cierta manera, si alguien
'dará' a la novia, si habrá una dama com-
pañera de la novia y un amigo del novio
o "caballero" u otros que participen en la
ceremonia, y otros asuntos semejantes que
realmente son tecnicismos menores. (Sal.
45:14; Juan 3:29) Si alguno de ellos, al
agregarse, le robaría a la ocasión su gozo
apropiado, ¿por qué incluirlo?

Antes de que tenga lugar una boda en
un Salón del Reino de los testigos de Je-
hová, la pareja cristiana debe conseguir
la aprobación de los ministros responsa-
bles del salón en cuanto a los arreglos. Es-
tos hombres maduros no desean imponer
sus gustos personales en la boda. Pero les
interesa que no se haga nada en conexión
con el Salón del Reino que estorbe las reu-
niones que se celebren allí o que haga tro-
pezar o perturbe a los de la congregación
o comunidad. Ellos tienen presente el con-
sejo: "Que se aseguren de las cosas más
importantes, para que estén exentos de
defectos y no estén haciendo tropezar a
otros."-Fili. 1:10; Sal. 133:1.

Pero esto no debe causar dificultad,
puesto que la pareja cristiana que se va a
casar se esfuerza por aplicar ese mismo
consejo bíblico. Por ejemplo, los novios
pueden mostrar su amor basado en prin-
cipios y consideración para los que asis-
ten a la boda señalando una hora para la
ceremonia y luego esforzándose por llegar
a tiempo. Esta puntualidad, como se re-
comienda en la ilustración de Jesús acerca
de las diez vírgenes (Mat. 25:10-12), se-
ñalará a la boda cristiana como diferente
de muchas del mundo, donde la desaten-
ción para otros y el idolatrar a las mujeres
a menudo se exhiben por el hecho de que
la novia a propósito llega tarde.

Si ésta es la primera vez que parientes
mundanos de la pareja asisten al Salón
del Reino, es muy posible que queden im-



15 DE JUNIO DE 1969 ~a ATA

presionados por tales diferencias. Quizás
noten que si se usa música ésta se basa
en temas biblicos, tomada del libro de cán-
ticos que usan los testigos de Jehová, y
no las marchas tradicionales que envuel-
ven música seglar. y especialmente deben
quedar impresionados por el discurso pro-
vechoso sobre el matrimonio que se basa
en la Palabra inspirada de Dios.

Sí, los testigos de J ehová están dispues-
tos a ser diferentes del mundo en muchos
aspectos de la vida, de modo que no se
sienten obligados a estudiar libros que
bosquejan cómo "tienen" que llevarse a
cabo las bodas. Comprenden que las bodas

m ECIENTEMENTE un matrimonio que

.vive en la central de Betel de Brooklyn

de la Sociedad Watch Tower tuvo invita-
dos a comer. Poco después, sus invitados
les enviaron una carta de "gracias." Lo que
escribieron muestra cuán intensamente les
habia impresionado el ambiente cristiano del
hogar Betel:
"Estimados Sr. G-- y esposa,

"Es dificil poner por escrito nuestras grao
cias y aprecio por el tiempo de que dispusie-
ron con nosotros el miércoles pasado. Todos
nos lisonjeamos al creer que somos pensa-
dores, que tenemos la capacidad para resol-
ver, no solo nuestros problemas, sino, si se
nos diera la oportunidad, los problemas del
mundo.

"Sin embargo, el miércoles pasado se nos
sacó de nuestra complacencia. Cualesquier
ideas que hayamos tenido en cuanto a reli-
gión, al amor al prójimo, a la politica, al
trabajo, a las N.U. y al futuro de la humani-
dad fueron hechas afíicos completamente. En
la central de los testigos de Jehová, tuvimos
el privilegio de ver a la religión en acción y
lo que muy bien puede ser la solución para
el futuro de la humanidad.

"Durante un día de trabajo común, nos
sentamos a comer [en uno de los comedores
más grandes de Betel] con unas seiscientas
personas, cada una de las cuales se comportó
bien, era cortés con su vecino, hablaba en

1 voz baja, estaba en paz consigo misma y, 
agradecida a Dios por su pan cotidiano. La

I reunión de unas seiscientas personas de toda
-edad, color y educación variada en cualquier
1 otro lugar bajo diferentes circunstancias seria
, una masa de confusión, tumulto, segregación
i de grupos, desacuerdos entre grupos y por
i lo menos un pleito de borrachos. Solo para
i obtener orden en tal grupo se requeririan los
=1 esfuerzos de Jehová. El miércoles fue todo lo

contrario, era la creencia en Jehová lo que
1 hacia la diferencia. Quizás ésta sea la solución
, para todo.
i "Nosotros tres quedamos profundame~te
i impresionados por todo lo que vimos y, aun-
i que han pasado unos cuantos dias desde el
= miércoles, seguimos recordando lo que vimos,, 

olmos y sentimos. La religión hasta ahora era
, algo que se relegaba al sábado o al domingo,
I al tiempo de un nacimiento o al tiempo de
, unas cuantas palabras dichas en un funeral.
I Simplemente no era parte de nuestra vida
-cotidiana. Después de todos nuestros años de
l. educación y pensamiento independiente, ¿pu-
I diéramos estar completamente equivocados?
i Tal expectativa no es muy animadora, pero
i si la realidad muestra otra cosa, y la verdad
i es obvia, ¿puede refutarla la lógica? ...
i "Deseamos darles las gracias por el pri.
= vilegio que tuvimos de visitarlos y ver la
, religión en acción.

Sinceramente, [Firmada]"
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mundanas descritas a menudo resultan ser
extravagantes, asuntos para ostentación y
prestigio, que dejan a los implicados ago-
tados, desilusionados y muy endeudados.
y en tal boda tanto tiempo y atención se
dan a cosas materiales y a formalidades
que se pierde el profundo significado es-
piritual de la boda. En contraste, en las
bodas, como en otras cosas, los cristianos
maduros manifiestan el equilibrio y la
racionalidad que obtienen de estudiar la
Palabra de Dios al ser moderados, consi-
derados y amorosos. Así dejan que "llegue
a ser conocido de todos los hombres lo
razonables que son."-Fili. 4:5.



.¿A qué se debió que, bajo la ley mosaica, se
consideraba que funciones normales como la
menstruación, el coito sexual entre esposo y
esposa y el parto hacian "inmundas" a las per-
sonas?-L. A., España.

Las disposiciones reglamentarias de la ley
mosaica acerca de la inmundicia relacionada
con la menstruación, las emisiones de semen y
el parto se encuentran en los capitulos 12 y 15
de Levitico. Antes de considerar cuáles eran esas
disposiciones reglamentarias y las posibles ra.
zones para ellas, nótese que aqui no estamos
considerando las leyes en cuanto a flujos de los
órganos genitales a causa de enfermedad.-Lev.
15:1-15, 25-30.

Bajo la Ley, si un varón tenia una emisión
involuntaria de semen, tenia que bafiarse y ser
"inmundo" hasta el atardecer. Cuando, durante
el coito, un hombre tenia una emisión seminal,
tanto él como su esposa serian "inmundos" por
ello hasta el atardecer. Una mujer que tuviera
su menstruación regular habria de contar siete
dias como periodo de impureza menstrual. En
caso de que el menstruo de una esposa comen-
zara durante el coito, entonces su esposo tam-
bién era "inmundo" siete dias. Si un individuo
tocaba las prendas de vestir de la mujer que
estaba menstruando, o la cama o los articulos
sobre los cuales se sentara ella, se hacia "in-
mundo" hasta el atardecer.-Lev. 15:16-24.

El dar a luz también significaba "inmun-
dicia" para la madre. Si daba a luz un mucha-
cho, era "inmunda" por siete di as. Después de
eso permanecia treinta y tres dias en el retiro
de su hogar, y no se le permitia tocar nada
santo ni entrar en el santuario. Si el bebé era
una niña, la madre era "inmunda" durante ca-
torce dias y su periodo de semirretiro era de
sesenta y seis dias. Al fin de uno u otro periodo
de purificación ella habria de presentar una
ofrenda quemada y una ofrenda por el pecado
como sacrificios limpiadores.-Lev. 12:1-8; Luc.
2:22-24.

Sin duda estas disposiciones reglamentarias
causaban un buen efecto de varias maneras.
Aunque una emisión nocturna de vez en cuando
de parte de un varón soltero pudiera ser una
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cuanto a la menstruación, las emisiones de se.
men y el parto enérgicamente les recordarian
a los israelitas su condición pecaminosa. Los
órganos sexuales fueron hechos para un pro-
pósito apropiado y recto, para transmitir vida
perfecta. Para el varón israelita, el transmitir
vida envolvia su emisión de semen. Para su
esposa, envolvia su menstruación, porque esto
formaba parte de un ciclo por medio del cual
podia concebir. El parto a menudo era el re-
sultado final de sus relaciones maritales. Pero
debido a que eran humanos imperfectos, estas
funciones normales transmitian vida imperfecta
y pecaminosa. Los periodos de "inmundicia"
temporal asociados con estas cosas constante-
mente habrian llamado a su atención esa peca-
minosidad hereditaria. Yeso especialmente
aplicaba al parto, porque se requeria una ofren-
da por el pecado.-Lev. 12:8.

Asi se habria ayudado a los israelitas a com-
prender que necesitaban un sacrificio de res-
cate que cubriera sus pecados y restaurara la
perfección humana. Los sacrificios de animales
que ofrecian no efectuaban eso. (Heb. 10:3, 4)
Asi, pues, la Ley habria de conducirlos a Cristo
y ayudarlos a comprender que por medio del
sacrificio humano de éste era posible el perdón
verdadero, abriendo el camino para la restau-
ración a la perfección humana.-Gál. 3:24;
Heb. 9:13, 14.

.La Biblia dice que Sansón mató a hombres
y animales. ¿Cómo pudo tocar cadáveres, dado
que era nazareo?-M. G., Australia.

Según la ley mosaica un israelita podia
hacer un voto para vivir como nazareo por un
tiempo. Mientras estaba bajo su voto no podia
tocar cadáveres. Leemos: "Todos los dias de
mantenerse separado para Jehová no podrá
venir hacia alma muerta alguna. Ni siquiera
por su padre o su madre o su hermano o su
hermana podrá contaminarse cuando mueran,
porque la seftal de su nazareato a su Dios está
sobre su cabeza." (Núm. 6:6, 7) Si el nazareo
accidentalmente tocaba un cadáver, tenia que
efectuar una ceremonia de purificación y hacer
ciertas ofrendas. El tiempo que ya habla pasa-
do no contaba, y comenzaria de nuevo el pe-
riodo de nazareato. (Núm. 6:8-12) De modo
que la persona que servia por un periodo tem-
poral tendria cuidado de no contaminarse to-
cando un cadáver.

Antes de que naciera Sansón el ángel de
Jehová le dijo a su madre: "Nazareo de Dios
es lo que el nifto llegará a ser desde salir del
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vientre." (Jue. 13:5) Sansón había de ser
nazareo toda su vida. Por consiguiente, si
accidentalmente tocaba un cadáver, no podría
comenzar de nuevo un período fijo de naza-
reato. Aunque Sansón sin duda respetaba los
requisitos del nazareo, el hecho de que era
nazareo de toda la vida hacía que su situación
fuera algo diferente de los que servían como
nazareos solo por corto tiempo.

Aunque Sansón era nazareo, Dios lo escogió
para ser juez y para 'llevar la delantera en
salvar a Israel de la mano de los filisteos.'
(Jue. 13:5) Se entiende que, en armonia con
su asignación, se pondrla en contacto con cadá-
veres, y así sucedió. Derribó a treinta filisteos
y les quitó sus prendas de vestir. Más tarde
se puso a herir al enemigo, "amontonando pier-
nas sobre muslos con grande degüello." Y con
una quijada húmeda de asno mató a mil
hombres filisteos. ¿Desaprobó Jehová el que
Sansón, nazareo, derribara así a los enemigos
de Israel? No, porque precisamente antes de
la tercera matanza atroz "el espiritu de Jehová
se hizo operativo sobre" Sansón, dándole fuerza
sobrehumana. Y cuando el juez Sansón quedó
agotado de la batalla, "Dios partió un hueco
que habla en forma de mortero" y milagrosa-
mente proveyó agua para revivirlo.-Jue. 14:
19-15:19.

En otra ocasión Sansón demostró la fuerza
que habla recibido de Dios al matar solo con
las manos y en autodefensa a un rugiente
leoncillo crinado. (Jue. 14:5-9) No podemos
estar seguros si la restricción de los nazareos
en cuanto a tocar cadáveres aplicaba a cadá-
veres de animales. Los israelitas en general,
y los sacerdotes en particular, ya estaban bajo
ciertas disposiciones reglamentarias que haclan
del. tocar animales inmundos muertos algo que
debla evitarse, porque resultaba en inmundicia
temporal. (Lev. 11:24, 25; 22:2-7) Posiblemente
los nazareos no estaban restringidos más allá
de eso tocante a animales. Si los nazareos
fuesen a evitar el tocar todo animal muerto,
eso los habria hecho vegetarianos, y no hay
nada en las Escrituras que diga que lo eran.

Sansón continuó juzgando a Israel por veinte
aflos, y por eso es obvio que Dios pasó por
alto el que tocara a enemigos muertos cuando
era necesario. (Jue. 15:20) Jehová hizo una
excepción en el caso de los gabaonitas, y pudo
hacerlo en este caso para que Sansón pudiera
cumplir su asignación como juez y libertador
de Israel. (Josué, cap. 9) El hecho de que
Sansón permitió que su cabello permaneciera~
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largo muestra que él respetaba los requisitos se menciona en Lucas 3:1). Este matrimonio
de nazareo que podia cumplir. (Jue. 16:17) resultó en una hija que se llamó Salomé. Más
Contó con el favor de Dios y está registrado tarde Herodes Antipas visitó a su medio her-
en las Escrituras como ejemplo de fe para los mano y se enamoró locamente de Herodias.
cristianos.-Heb.11:32; 12:1. Divorciándose de su esposa, Herodes hizo arre-

glos para casarse con su sobrina, Herodias.
.¿Se llamó Salomé la muchacha que bailó -Antiquities 01 the Jews, Libro XVIII, capitulo
en el cumpleafíos de Herodes, la que pidió la V, párrafo 4.
cabeza de Juan el Bautista?-J. A., EE. UU. Juan el Bautista denunció abiertamente este

Si, parece que si, aunque la Biblia no men- matrimonio adúltero, y fue encarcelado por su
ciona su nombre. El relato de Mateo 14:6-8 denuedo. (Mat. 14:3,4; Luc. 3:19, 20) Pero esto
dice: "Cuando se celebraba el cumpleafíos de no bastó para Herodias, que "le abrigaba
Herodes, la hija de Herodias danzó en la rencor [a Juan] y queria matarlo." En la fiesta
función, y tanto agradó a Herodes [Antipas] de Herodes tuvo una oportunidad. Su hija, que
que él le prometió con juramento darle cual- Josefo dice que se llamaba Salomé, bailó y
quier cosa que pidiese. Entonces ella, aleccio. luego pidió la cabeza de Ju'an.-Mar. 6:19.
nada de antemano por su madre, dijo: 'Dame Esta cómplice de asesinato que se llamó
aqUi en una bandeja la cabeza de Juan el Salomé no ha de confundirse con la Salomé
Bautista.'" que siguió a Jesús. (Mar. 15:40; 16:1) La Salomé

El historiador judio del primer siglo Flavio que se menciona en la Biblia fue la esposa de
Josefo nos dice que Herodias se casó con su Zebedeo y madre de los apóstoles Santiago
tio Filipo (no el gobernante de distrito que y Juan.-Mat. 27:56.
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MINISTERIO DEL CAMPO
Los agricultores saben que para conseguir

una cosecha excepcionalmente grande de granos
buenos hay que sembrar semilla buena. Esto
es cierto de todo lo que hacemos, ¿no es asi?
Segamos lo que sembramos. La Biblia dice:
"El que está sembrando teniendo en mira su
carne, segará de su carne la corrupción." Lo
inverso de ello también es cierto: "El que está
sembrando teniendo en mira el espiritu, segará
del espiritu vida eterna." (Gál. 6:8) Para saber
sembrar teniendo en mira el espíritu y segar
espiritualmente, es preciso saber lo que dice
la Palabra de Dios y aplicar sus principios. Los
testigos de Jehová se interesan en proveer a
la gente una Biblia, asi como también un en-
tendimiento de ella. Por eso en junio, durante
su ministerio de casa en casa, ofrecerán un
ejemplar de la Traducción del Nuevo Mundo
de las Santas Escrituras, por un dólar; o puede
que combinen la Biblia con un ejemplar del
libro La verdad que lleva a vida eterna, por
$1,25 (moneda de E.U.A.).

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS

6 de julio: La fe que complace a Dios. Página
360.

13 de julio: ¿Está usted listo para las respon-
sabilidades del Testigo bautizado? Página
366.





EL PROPOSITO DE "LA ATALAYA"
Toda atalaya tiene su propósito. Sirve como un lugar elevado para una persona bien des-

pierta y de visión aguda. Hace posible que ésta vea hasta gran distancia adelante y diga
a los que están abajo y para quienes ella hace la labor de vigía qué se acerca, si es un pe-
ligro para el cual prepararse o si es algo bueno de lo cual alegrarse con fuerte fe y esperanza.

Por tener el nombre "La Atalaya," esta revista justamente tiene que rendir un servicio útil
similar a la gente de todas las naciones. Esta es una revista internacional y no hace distinciones
por motivos de raza, porque todos estamos encarándonos a un peligro mundial común; todos
estamos esperando que venga un bien común.

Desde que se empezó a publicar "La Atalaya" en julio de 1879 ha mirado adelante al fu-
turo, siempre esforzándose por ayudar a sus lectores a progresar en conocimiento y adquirir
un cuadro más claro del glorioso nuevo orden de cosas que le espera a la humanidad justa.
No, "La Atalaya" no es un profeta inspirado, pero sigue y explica un Libro de profecía cuyas
predicciones han resultado inerrables e infalibles hasta ahora. "La Atalaya" por lo tanto está ba-
jo guía segura. Se puede leer con confianza, pues sus declaraciones se pueden confrontar con ese
Libro profético.

Entre las muchas naciones de hoy día hay centenares de religiones diferentes. (Cuál de ellas
presenta esta revista ~ N o las religiones confusas de la cristiandad, sino la religión del más anti-
guo Libro sagrado que hay en la Tierra. (Qué Libro ~ La Biblia Sagrada de las Santas Es-
crituras, escrita por inspiración en el nombre del Creador de los cielos y la Tierra, el único Dios
vivo y verdadero.

El propósito sagrado y no político de "La Atalaya" es, por consiguiente, estimular y promover
el estudio de la Santa Biblia y suministrar a nuestros muchos lectores la ayuda no sectaria que se
necesita para entender ese Libro de verdadera religión y profecía infalible. Así esta revista
les estará ayudando a mostrarse dignos de vida y felicidad perfectas en el nuevo orden que Dios
ha prometido, bajo Su reino eterno de justicia.
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/"T)OR miles de años
~ r hombres de fe han
vivido con la expectativa
ansiosa del día en que el reino de Dios
comience a regir. Han sentido la profunda
necesidad que existe de que Dios interven-
ga directamente en los asuntos de la Tíe-
rra. ¿ Quiere decír esto que Dios no ha sido
Rey durante los siglos del pasado?

No, porque Jehová Dios siempre ha sido
el Gobernante Supremo del universo. "El
es el Dios vivo y el Rey hasta tiempo in-
definido," dice la Biblia. (Jer. 10:10) Pero
aquí en la Tierra su gobernación ha sido
desafiada. No obstante, por sanas razones
y con un propósito amoroso en mira, Dios
ha permitido que gobiernos humanos bajo
la influencia de Satanás gobiernen por un
período de tiempo fijo.*

Sin embargo, Jehová prometió que al
fin de ese tiempo tomaría acción directa
contra todos los rebeldes y opositores de
su gobernación. Y él haría que la Tierra
y sus habitantes volvieran a estar comple-
tamente bajo su gobernación. ¿ Cómo?

Sería por medio del Reino, un nuevo
gobierno celestial bajo su Hijo Cristo Je-
sús. De modo que la entrada de ese reino
en el poder significa que se acercan gran-

.Por qué Dios ha permitido la Iniquidad hasta
nuestro tiempo se consideró en el número del 15 de
junio de 1969 de La Atalaya.
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des cambios. Signifi-
ca que Jehová Dios
le ha dado a su Hijo
"gobernación y dig-
nidad y reino, para
que los pueblos, gru-
pos nacionales y len-
guajes todos le sir-
vieran aun a él."
-Dan. 7:13, 14.

Ese acontecimiento ya ha tenido lugar
en el cielo. La autoridad del Reino ya le
ha sido dada al Hijo de Jehová, ¿Le pa-
rece extraño eso? Es posible que así sea,
especialmente en vista de las terribles con-
diciones que afligen a la humanidad. Pero,
realmente, es debido a estas mismas con-
diciones que podemos estar seguros de que
es verdad, ¿Por qué se dice esto?

Se dice porque no todas las criaturas
reciben con gusto la entrada del reino de
Jehová en el poder. No toda persona quie-
re vivir bajo un gobierno que insiste en
la justicia. (Luc, 19: 11-14) Por esta razón,
desde hace mucho tiempo Jehová hizo que
se registrara en su Palabra que cuando él
'empezara a gobernar como rey' con refe-
rencia a la Tierra las 'naciones se aira-
rían,' (Rev.11:17, 18) Predijo que, cuando
él diera a su Hijo poder para actuar, sería
necesario que él dijera: "Ve sojuzgando
en medio de tus enemigos."-Sal. 110: 2.

Crísto Jesús entonces echaría a Satanás
del cielo, la sede de gobierno, arrojándolo
a la vecindad de la Tierra, en prepara-
ción para ponerlo completamente fuera de
acción. En los cielos entonces se haría el
grandioso anuncio: "jAhora han aconteci-
do la salvación y el poder y el reino de
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nuestro Dios y la autoridad de su Cristo!" nifica paz y justicia inmediatas en la Tie-
(Rev. 12:5, 7-10) Pero para la Tierra, rra. Al contrario, esto hace que comience
¿ qué? un período de dificultades sin precedente

La Biblia pasa a suministrar la respues- para los habitantes de la Tierra.
ta: "Ay de la tierra y del mar, porque el ¿Estamos viviendo en realidad en ese
Diablo ha descendido a ustedes, teniendo período de ayes ahora mismo? ¿ Cuál es
gran cólera, sabiendo que tiene un corto el significado de las terribles dificultades
período de tiempo." (Rev. 12:12) Sí, el que que ahora existen en toda la Tierra? Vea-
el reino de Dios comience a regir no sig- mas.

~~j~~j~ffi¡~@¡¡ se predijo que habría bur-
lones que tratarían de
restar importancia a los
hechos, la evidencia de
todos modos sería clara.
-2 Pedo 3:3, 4.

Al considerar la eviden-
cia juntos, es importante

damos cuenta de
que Jesús no dijo
que algún aconteci-
miento por sí solo,
como una amenaza
de guerra o un te-

rrible terremoto, sería la
prueba de que se había acer-
cado "el fin." (Mat. 24:6)

Más bien, dijo: "Noten la higuera y todos
los otros árboles: Cuando echan ya brotes,
al observarlo conocen por ustedes mismos
que ya se acerca el verano. Así también
ustedes, cuando vean suceder estas cosas,
conozcan que está cerca el reino de Dios."
-Luc. 21:29-31.

Si vemos que un solo árbol echa sus
hojas a mediados del invierno porque el
clima se calienta por unos dias no razona-
mos que el verano ha llegado, ¿ verdad?
Pero cuando vemos que todos los árboles
echan sus brotes y los días se hacen más
largos sabemos que el verano tiene que
estar cerca. Igualmente, cuando todas las
cosas que Jesús describió acontecen, pode-
mos saber de seguro que Cristo está en su
trono celestial y que su reino realmente
ha comenzado su regir activo. jCuando eso
sucede, la liberación está cerca!

C ASI al fin de su ministerio terrestre,
Jesucristo habló acerca de su segun-

da presencia, cuando daría comienzo a su
régimen como rey del reino celestial de
Dios. Sus seguidores le habían pregunta-
do: "Dinos: ¿ Cuándo serán estas cosas, y
qué será la señal de tu presencia y de la
conclusión del sistema de cosas?" (Mat.
24:3) Jesús' entonces describió, para el
provecho de ellos y para el nuestro, lo que
sucedería en la Tierra cuando él comen-
zara a gobernar en el cielo.

De esta manera, aunque los aconteci-
mientos en el cielo serían invisibles a ojos
humanos, habría prueba visible de que
Cristo al fin estaba en el trono, actuando
como rey. Sería prueba de que el inicuo
sistema de cosas que ha oprimido a la
humanidad por siglos habría entrado en
sus "últimos días." (2 Tim. 3: 1) Aunque
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Exactamente, ¿a qué señaló Jesús como
indicación de su segunda presencia. y de
la "conclusión del sistema de cosas"? Dijo:
"Se levantará nación contra nación y rei-
no contra reino, y habrá escaseces de ali-
mento y terremotos en un lugar tras otro."
-Mat.24:7.

Aquí Jesús nos dice que esperemos una
nueva clase de guerra... i guerra total! La
guerra que comenzó en 1914 cuadra con
la descripción que él da. No solo pelearon
los ejércitos en los campos de batalla; tam-
bién las poblaciones civiles fueron organi-
zadas para dar apoyo pleno a la guerra.
Como Jesús predijo, naciones y reinos en-
teros estuvieron peleando unos contra
otros. Por primera vez en la historia el
mundo se vio metido en guerra. Por eso
se le llama "1 Guerra Mundial." De ella
el libro World War 1, por H. W. Baldwin,
dice en las páginas 1 y 2:

"En su alcance, su violencia, y sobre todo,
en su totalidad, estableció un precedente.
La 1 Guerra Mundial introdujo el siglo de
la Guerra Total, de -en el primer sentido
pleno del vocablo- guerra global.'

"Nunca antes de 1914 a 1918 habla ab-
sorbido una guerra tanto de los recursos
totales. de tantos combatientes y abarcado
parte tan grande de la Tierra. Nunca ha-
bian estado implicadas tantas naciones. Nun.
ca habla sido tan abarcadora e indiscrimi-
nada la matanza."

The World Book Encyclopedia hizo no-
tar que el número de soldados muertos y
heridos pasó de 37.000.000, y añadió: "El
número de muertes de ciudadanos no mi-
litares en zonas de la guerra misma llegó
a un total de 'unos 5.000.000. El hambre,
la enfermedad, y la falta de abrigo fueron
causa de la muerte de aproximadamente
80 por cada 100 de estas muertes de no
militares. La influenza española, de la cual
algunas personas culparon a la guerra,
causó decenas de millones de muertes ade-
más."-Edición de 1966, tomo 20, pág. 377..

Jesús predijo la guerra total, el hambre,
y también la peste. Todo esto ha sucedido.
Puestos juntos, estos hechos marcan el año
1914 como el principio de los "últimos
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días" y el año en que el reíno celestial de
Dios comenzó su regír activo.-Vea tam-
bién Lucas 21: 10, 11.

También, después de 1914 una serie de
terremotos sacudió la Tierra, causando
gran daño. En 1915, en Italia, casi 30.000
personas fueron muertas. En 1920, en
China, 180.000 murieron. En 1923, 143.000
murieron en el Japón. Y terremotos de
grandes proporciones han continuado
aconteciendo con frecuencia inusitada des-
de entonces. Como predijo Jesús, éstos son,
otra marca de los "últimos días."

Sin embargo, Jesús dijo que los acon-
tecimientos que marcaron el principio de
los "últimos días" en 1914 eran solo "prin-
cipio de dolores de aflicción." (Mat. 24:8)
Habría de venir mayor dificultad. Como
él profetizó, así fue. Tke World Book
Encyclopedia (1966, tomo 20), en la pá-
gina 379, bajo su encabezamiento "World
War l," dice: "La I Guerra Mundial y su
secuela llevaron al más grande desplome
económico de la historia durante los pri-
meros años de la década de los 1930. Las
consecuencias de la guerra y los problemas
de ajuste a la paz llevaron a inquietud en
casi toda nación."

Esto preparó el camino para la II Gue-
rra Mundial. y de esa guerra la misma
enciclopedia dice, en las páginas 380 y 410,
bajo su encabezamiento "World War II":
"La II Guerra Mundial mató a más per-
sonas, costó más dinero, causó daño a más
propiedad, afligió a más personas. ..que
cualquier otra guerra de la historia. ...
Se ha calculado que el número de los muer-
tos en la guerra, no militares y militares,
llegó en total a más de 22.000.000. El nú-
mero de heridos se ha calculado en más
de 34.000.000." Verdaderamente, los "do-
lores de aflicción" que Jesús predijo se
han hecho más fuertes a medida que los
"últimos días" siguen adelante a su cul-
minación.

Durante la II Guerra Mundial y después
de ella, extensas escaseces de alimento
acrecentaron la aflicción. Poco después de
la guerra, la revista Look) en su número
del 11 de junio de 1946, declaró: "Una
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cuarta parte del mundo se está muriendo
de hambre hoy. Mañana será aun peor. El
hambre en la mayor parte del mundo aho-
ra es más terrible de lo que la mayoría
de nosotros se puede imaginar. ...Hay
ahora más personas a la caza desesperada
de alimento que en cualquier otro tiempo
de la historia."

Más recientemente, el libro intitulado
"Famine-1975!" por William y Paul
Paddock dijo acerca de las escaseces de
alimento de hoy día, en las páginas 52,
55 y 61: "Cunde el hambre en país tras
país, continente tras continente alrededor
de la zona subdesarrollada de los trópicos
y subtrópicos. La crisis de hoy se puede
mover solamente en una dirección... ha-
cia la catástrofe. Hoy naciones hambrea-
das; mañana naciones que mueren de
hambre. ...Para 1975 el desorden civil,
la anarquía, las dictaduras militares, la
inflación desenfrenada, las interrupciones
en la transportación y la inquietud caótica
serán 10 corriente en muchas de las nacio-
nes hambreadas."

Jesús también predijo el "aumento del
desafuero" como marca de los "últimos
días." (Mat. 24: 12) y Dios inspiró al após-
tol Pablo a añadir: "En los últimos días
...los hombres serán amadores de sí mis-
mos, ...desobedientes a los padres, ...
sin gobierno de sí mismos, feroces, sin
amor de la bondad, ...amadores de pla-
ceres más bien que amadores de Dios, ...
hombres inicuos e impostores avanzarán
de mal en peor." (2 Tim. 3:1-5, 13) jEstas
son las condiciones que se han desarrolla-
do con velocidad explosiva desde 1914! Us-
ted las ha visto con sus propios ojos, ¿no
es cierto?

Solo mire a su alrededor. Por todo el
mundo el desafuero está desenfrenado. Di-
jo un prominente abogado de la Gran Bre-
taña, lord Shawcross: "Casi en todas par-
tes, incluso en la Rusia soviética, parece
que hay un aumento en el crimen, y par-
ticularmente, 10 que es de lamentar, en el
crimen por jóvenes. ...y nuestras esta-
dísticas no son exageradas. Por el contra-
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rio, la cifra de crímenes que conoce la
policía probablemente constituye solo una
porción pequeña de la cifra de los que no
se descubren, o que, por una razón u otra,
no se dan a saber a la policía.".

De nación tras nación vienen informes
como el siguiente: "Una ola de crímenes
y alboroto barre a través de los Estados
Unidos. ..En muchas ciudades, las mu-
jeres temen salir después del anochecer.
y tienen buena razón. Las violaciones, los
asaltos, los estallidos sádicos de violencia
sin sentido aumentan. Con frecuencia pa-
rece que los crímenes se cometen por puro
salvajismo. ..El respeto a la ley y el orden
va declinando."t

Como otro rasgo de los "últimos días,"
Jesús habló de gran confusión y temor en-
tre las naciones y sus caudillos. Predijo:
"Sobre la tierra angustia de naciones, no
conociendo la salida. ..los hombres des-
mayan por el temor y la expectativa de
las cosas que vienen sobre la tierra habi-
tada."-Luc. 21:25, 26.

El cumplimiento de esta profecía, tam-
bién, se manifiesta en las noticias de nues-
tro día. U.S. News &, World Report del 27
de noviembre de 1967, página 62, dijo:
"¿Está el mundo en mayor tumulto que
antes de la II Guerra Mundial? No hay
duda de ello. Los disturbios con el uso de
armas de fuego estallan, como promedío,
una vez al mes. Dejando fuera las guerras
verdaderas como las de Corea y Vietnam,
el registro todavía muestra más de 300
revoluciones, golpes de estado, levanta-
mientos, rebeliones e insurrecciones por
todo el mundo desde el fin de la II Guerra
Mundial."

Se añade a todas estas cosas el temor
de ser destruidos por la enorme cantidad
de armas nucleares que poseen algunas na-
ciones. Escribió el famoso redactor de no-
ticias David Lawrence: "La realidad es
que hoy día la más grande emoción ais-
lada que domina nuestra vida es el temor.
Es el temor de guerra, temor de holocaus-

.U.B. NSW8 d World Report.. 1 de noviembre de
1965, pág. SO.

t lb... 1 de agosto de 1966, págs. 46, 47.
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tos nucleares, y temor de ataque por sor-
presa que deje inmensas zonas del mundo
devastadas y regadas de decenas de milla-
res de muertos.". Como dijo el ex-secre-
tario de la defensa estadounidense Robert
S. McNamara: "Más de 120 millones de
norteamericanos morirían en caso de un
ataque soviético con proyectiles. ..Si in-
cluyese los centros urbanos, ...el número
de muertos sería de 149 millones."t Su-
cede precisamente lo que Jesús predijo:
la humanidad está temerosa y las nacio-
nes están en angustia.

Todas las marcas predichas de los "úl-
timos días" se han presentado. Prueban

.u.s. News ~ World Repon, 11 de octubre de 1965,
pAgo 144.

t Times de Nueva York, 19 de febrero de 1965.

C ON años de adelanto doctos de la
Biblia se dieron cuenta de que el 1914

había de ser un año de gran significado.
La cronología bíblica señala específica-
mente a ese año,. y estudiantes cuidado-
sos de la Palabra de Dios sabían eso.
Esperaban que acontecieran grandes cam-
bios. En realidad, públicamente señalaron
al significado de la fecha 1914.

El número del 30 de agosto de 1914 de
la publicación seglar "The World" decla-
ró: "El tremendo estallido de guerra en
Europa ha cumplido una profecía extraor-
dinaria. ...'jTengan cuidado con 1914!'
ha sido el lema de centenares de evange-
lizadores que. ..han viajado por todo el

.Para detalles acerca de esto, vea la revista La
Atalaya del 15 de mayo de 1965, págs. 313-317; también
el libro De paraíso perdido a paraíso recobrado, pág.
173.

país enunciando la doctrina de que 'el Rei-
no de Dios se ha acercado'."

Los hechos de la historia confirman que
1914 fue, verdaderamente, un año señala-
do. El Evening Star de Londres, del 4 de
agosto de 1960, hizo el comentario de que
la 1 Guerra Mundial "desbarató el arreglo
político de todo el mundo. Nada podía ser
igual jamás. ...algún historiador del siglo
próximo bien podrá concluir que el día
en que el mundo se volvió loco fue el 4 de
agosto de 1914."

En 1954, a medida que se acercaba el
cuadragésimo aniversario de ese año seña-
lado, el historiador H. R. Trevor-Roper
dijo del gran cambio que efectuó el año
1914: "Es instructivo comparar la prime-
ra Guerra Mundial con la segunda. ..la
primera guerra marcó un cambio mucho
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sin lugar a dudas que hemos estado en los
"últimos días" desde 1914. jPor lo tanto,
fue en ese año que entró en el poder el
reíno celestial de Dios!-Rev. 11:17, 18.

Es cierto que en las generaciones del
pasado hubo períodos marcados por vio-
lencia y mucha conducta inmoral. La de-
cadencia del Imperio Romano es un ejem-
plo de eso. Pero nunca antes en la historia
humana se han observado en la misma
generación todas las condiciones especifi-
cadas por Jesús. y nunca antes han exis-:
tido al mismo tiempo en toda nación de
la Tierra. Hoy vivimos, no meramente en
los últimos días de un solo imperio polí-
tico, sino en los "últimos días" de todo
el sistema inicuo controlado por Satanás.
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más grande en la historia. Cerró una larga
era de paz general y dio comienzo a una
nueva era de violencia de la cual la se-
gunda guerra es sencillamente un episo-
dio. Desde 1914 el mundo ha tenido un
nuevo carácter: un carácter de anarquía
internacional. ...Así la primera Guerra
Mundial marca un punto de viraje en la
historia moderna.".

Líderes mundiales también han comen-
tado sobre el significado del año 1914. El
ex-canciller de la Alemania Occidental,
Konrad Adenauer, habló acerca del tiem-
po de "antes de 1914 cuando había ver-
dadera paz, quietud y seguridad en esta
Tierra un tiempo cuando no conocíamos
el temor." Entonces añadió: "La seguri-
dad y la quietud han desaparecido de la
vida de los hombres desde 1914. ¿Y la
paz? Desde 1914, los alemanes no han co-
nocido verdadera paz, como no la ha co-
nocido gran parte de la humanidad."t

Note, también, el comentario que se
suministra en el libro "1914" por J. Cam-
eron: "En el año 1914 el mundo, como se
conocía y se aceptaba entonces, ,terminó.
Mucho más que cualquier otro año antes
o desde entonces, ha sido el signo de pun-
tuación del siglo veinte. ..desde entonces
en adelante nada podía ser igual jamás."
-Págs. v, vi.

Satanás el Diablo y sus demonios saben
que a ellos solo les queda "un corto perío-
do de tiempo" antes de que sean destrui-
dos. (Rev.12:12) Aun cuando Jesús estaba
en la Tierra, los demonios sabían que al-
gún día serían destruidos. Mostraron una
disposición rencorosa en aquel tiempo, y
ahora que saben que su tiempo es corto
están más llenos de rencor y desesperados
que nunca. (Luc. 8:27-33) Tienen el propó-
sito de suscitar toda la dificultad que pue-
dan, para alejar del reino de Dios la aten-
ción de la humanidad. Es por eso que este
inicuo sistema de cosas se ha estado com-
portando de manera tan loca desde 1914.

.La Times Magazine de Nueva York, 1 de agosto de
1954, p~g. 9.

t West Parker de Cleveland, 20 de enero de 1966,
p~g. 1.
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Se está comportando como un trompo, el
juguete de un niño, que bambolea loca-
mente poco antes de caer y quedar com-
pletamente detenido.

¿Nos desalienta esta situación? Jesús
dijo que sus discípulos tendrían razón para
levantar la cabeza. ¿Por qué? Porque se
dan cuenta del significado de toda la si-
tuación. jVen en estos acontecimientos
prueba de que se acerca la liberación!
(Luc. 21: 28) y no guardan para sí estas
gozosas nuevas, sino que en toda la Tierra
están predicando las electrizantes noticias
de que el reino de Dios ahora rige.

En su gran profecía acerca de la con-
clusión de este sistema de cosas Jesús pre-
dijo que se efectuaría esta predicación.
(Mat. 24:14) En las Américas del Norte
y el Sur, en Europa, Africa, Asia y las is-
las de los mares los testigos de Jehová
siguen proclamando celosamente este ur-
gente mensaje. Tanto en ciudades grandes
como en aldeas pequeñas se les halla. Sí,
esta parte de la "señal" también se está
cumpliendo.

Sin duda alguna, la evidencia señala a
1914 como el año en que el reino de Dios
entró en funciones, y ese acontecimiento
está haciendo que sucedan cosas aquí en la
Tierra. En ese mismo año el "presente
inicuo sistema de cosas" entró en sus "úl-
timos días." (Gál. 1:4) Ya pronto la ora-
ción para que el reino de Dios "venga"
será contestada, cuando éste exhiba su
gran poder al destruir el entero sistema
inicuo de Satanás. Entonces solo el reino
de Dios funcionará como el único gobier-
no que regirá la Tierra por toda la eter-
nidad.-Dan. 2:44.

Tomando el control directo de todos los
asuntos de la Tierra, el reino de Dios hará
llover bendiciones de paz, felicidad y vida
a la humanidad obediente. La oración para
que 'la voluntad de Dios se efectúe, como
en el cielo, también en la tierra,' habrá
tenido cumplimiento glorioso, porque el
reino de Dios habrá venido para regir para
siempre. jlrnagínese! Usted puede disfru-
tar de vida eterna bajo la gobernación
amorosa de ese reino.-Mat. 6: 9. 10.
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"Muchas eosas

has hecho tú mismo, oh Jehová
Dios mío, aun tus maravillosas obras y tus

pensamientos para con nosotros; no hay nadie que pueda
ser eomparado a tL Si me inelinara a informar y hablar de ellos,

han llegado a ser más nUDlerosos de lo que yo pueda relatar."-SaL 40:$.

E N LO que toca a todas las criaturas viene la lluvia o cae la nieve para sumi-
inteligentes del universo, su aprecio nistrar el agua que se necesita, son cosas

debería comenzar con J ehová Dios, el refrescantes para las personas que disfru-
gran Creador, No pasa un solo instante en tan de buena salud. El aire en los alrede-
la vida de cualquier criatura cuando no dores de la vegetación profusa es muy
esté beneficiándose personalmente de la fresco y vigorizante, pues contiene el oxí-
bondad amorosa de Jehová, el gran Dador geno que necesita el cuerpo humano. Los
de vida. Sin vida la criatura no tiene nada. árboles y otras plantas producen fruta de-
-Gén. 2:7; Sal. 36:9; 146:1-4. liciosa, semillas y raíces, que sirven de

2 Todo lo que nos rodea, el universo en- alimento tanto para el hombre como para
tero, sería un deleite para el hombre si los animales. Todas estas cosas suminis-
todo estuviese en armonía con Jehová y tran evidencia de que en la Tierra todo
partes de ello no se hubiesen corrompido fue hecho en el principio exactamente
por la influencia del adversario de J ehová, como debía ser para la familia humana.
Satanás. Pero aun en su condición presente -Gén. 1:31; Neh. 9:6; Sal. 104.
la creación en torno del hombre a menudo 3 jCuán extraño es, entonces, que tantos
es muy agradable y hermosa a sus ojos. gobernantes y personas acaudaladas que
Reyes, gobernantes y personas de gran a menudo moran en los más hermosos al-
riqueza buscan lugares de belleza natural. rededores naturales le muestren poco o
Casas grandes o castillos se construyen en ningún aprecio a Jehová, el Creador!
sitios bien regados, donde los árboles, las Cuán rara vez se dan cuenta los hombres
plantas y las flores se producen abundan- de que la Tierra y el hombre que está en
temente. A menudo se crean hermosos ella, de hecho, todo el universo, dependen
jardines artísticos cerca de estos hogares a grado cabal del Hacedor. Quizás debido
palaciegos y son muy deleitables. En estos a orgullo y a un deseo de brillar delante
alrededores los calurosos rayos del Sol au- de los hombres, presenten ideas contra-
mentan la comodidad del hombre a la vez rias a lo que ha dicho el Creador, al gran
que cumplen con su parte en el crecimien- hecho de que "a Jehová pertenecen los
to y producción de la vegetación. Cuando cielos, pero la tierra se la ha dado a los

--
1. ¿Por qué debe comenzar con Jehová Dios el aprecio 3.4. (a) ¿A qué se debe el que algunos hombres no
de la criatura inteligente? muestren aprecio al Creador mientras que otros s1?

2. ¿Cuáles son algunas cosas que están en torno de (b) ¿Qué razones puede dar usted para que el hombre
nosotros que nos ayudan a apreciar al Creador? viva en la Tierra más bien que en la Luna?

393
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hijos de los hombres." Pasando por alto
expresiones como ésta, algunos hombres
han teorizado acerca de que el hombre
podría vivir en otros cuerpos celestes. Sin
embargo, a medida que la ciencia hace
posible que los hombres investiguen los
cielos, y los telescopios poderosos le per-
miten al hombre una mirada más de cerca,
viene a ser más y más evidente que solo
la Tierra como fue diseñada por el Crea-
dor es idealmente apropiada para la exis-
tencia del hombre.-Sal. 115:16; 19:1-4;
Isa. 40:26; 45:18.

4 Aun el más cercano cuerpo celeste, la

Luna, ,no presenta condiciones satisfacto-
rias para sostener la vida humana. La su-
perficie lunar está llena de cráteres, como
evidencia de que es golpeada por asteroi-
des u objetos voladores del espacio. No
tiene atmósfera, algo que serviría para
quemar tales objetos antes de que golpea-
ran la superficie de la Luna. Tampoco
hay atmósfera para llevar ondas de soni-
do para comunicación, habla o adverten-
cia. No hay aire que respirar. No hay
agua; no hay alimento. Se ha qescubierto
que el largo día lunar es lo suficiente-
mente caluroso como para hacer que hier-
va la sangre humana, pues alcanza la tem-
peratura de por lo menos 100 grados
centígrados. y no obstante, si uno pasara a
la sombra de una roca grande o una mon-
taña podría esperar encontrar temperatu-
ras congeladoras. En contraste, la noche
lunar alcanza 168 grados centígrados bajo
cero, lo que ciertamente no es una tempe-
ratura adecuada para la vida humana.

s A medida que más y más arremetidas
exploratorias se hacen hacia los planetas
cercanos, que los hombres han llamado
Venus y Marte, tampoco se ve que estos
cuerpos sean a propósito para sostener la
vida humana. La información que ya se
ha obtenido en la exploración del espacio
debería hacer que todas las personas que
piensan profundamente aumenten su apre-
cio al Creador y a sus obras maravillosas
5. (a) Si la Luna no es adecuada para que el hombre
la habite. ¿qué hay en cuanto a algunos planetas
cercanos? (b) Entonces, ¿cómo deberian responder las
personas pensadoras de la Tierra ante las maravillas
de la creación?

GUlA SAGRADA PARA EL HOMBRE
6 Las maravillosas obras de la creación

de Jehová, especialmente en cuanto a la
Tierra y todas las provisiones adecuadas
hechas para el hombre aquí, constituyen
cierta evidencia del hecho de que Dios tie-
ne pensamientos para con nosotros, la fa-
milia humana. Aun la creación en sí mis-
ma es testimonio amplio de la existencia del
Creador y de la consideración que él tiene
para con sus criaturas. Sin embargo,
cuando Jehová pensó en la creación del
hombre e hizo arreglos para darle al hom-
bre cierta inteligencia y habilidad de pen-
sar, sabía que sería bueno que el hombre
tuviera guía para su vida en la Tierra. En
primer lugar, sería importante que el
hombre supiera acerca de su Creador y
su relación con Dios y que depende de Dios
para la vida. Entonces necesitaría cierta
información buena acerca de las leyes y
principios de Dios y cómo Dios .deseaba
que el hombre se comportara sobre esta
Tierra. Por lo tanto, al primer hombre
Adán se le dio instrucción y conocimiento
que debería haber edificado en Adán un
aprecio adicional a su Padre y Creador
que estaba en los cielos.

7 Eso solo fue el princIpio del dar infor-
rnCi.ción Dios a sus criaturas en la Tierra.
A través de los siglos Dios en su bondad

6. Además de estos objetos de la creación. ¿ qué más.
consIderadamente, suministró Dios para el hombre en
la TIerra?
7. ¿Qué provIsión de Jehová está disponible a nosotros
ahora. y cómo debe considerarse?
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y pensamientos para con nosotros en la
Tierra. Cuando uno considera la creación
con todas sus maravillas e intrincaciones,
puede comprender que las maravillosas
obras de Dios han llegado a ser más nu-
merosas de lo que el hombre puede relatar.
y sin embargo muchos de la raza humana
no muestran aprecio a J ehová mismo.
¿Hay alguna excusa para esto? El apóstol
Pablo contesta: "Porque sus cualidades in-
visibles se ven claramente desde la crea-
ción del mundo en adelante, porque se per-
ciben por medio de las cosas hechas,
hasta su poder sempiterno y Divinidad, de
modo que son inexcusables."-Rom. 1: 20.

¡-
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amorosa suministró un cuerpo completo
de leyes y principios en el libro singular
que hoy se llama la Santa Biblia. Por me-
dio de este libro tenemos la oportunidad
de buscar conocimiento del Creador y de
sus propósitos para la humanidad. Hay
oportunidad de conseguir conocimiento de
cosas sagradas. La Biblia contiene secretos
sagrados, y los necesitamos. La manera en
que los usamos muestra el aprecio que le
tenemos al Dador de ellos y a estas cosas
buenas. Puesto que el aprecio denota que
uno tiene suficiente entendimiento para
admirar la excelencia de una cosa y dis-
frutar de ella, entonces a medida que uno
aumenta su entendimiento del valor de la
Biblia la aprecia como un premio y tesoro,
como algo que ha de considerarse muy
estimable. El valor de la Biblia aumenta
a medida que la usamos. El hombre sabio,
como el salmista, le da gracias a Jehová
por su provisión de la Palabra y guía es-
critas para el hombre y toda la evidencia
de la bondad amorosa que Jehová ha de-
mostrado: "Oh den gracias a Jehová, por-
que él es bueno; porque su bonqad amo-
rosa es hasta tiempo indefinido."-Sal.
107:1.

8 Entre las muchas cosas que podemos
aprender de la Biblia hay información en
cuanto a hombres que mostraron aprecio
y otros que no lo hicieron. Sí, la Biblia
contiene el registro acerca de los que hi-
cieron mal así como de los que hicieron
bien. Dios tuvo su buen propósito al incluir
toda esta información, como indicó Pablo:
"Pues bien, estas cosas siguieron aconte-
ciéndoles como ejemplos, y fueron escritas
para amonestación de nosotros a quienes
los fines de los sistemas de cosas han lle-
gado."-1 Cor. 10: 11.

9 Mirando al principio cuando Dios co-
locó al primer hombre y a la primera mu-
jer en la Tierra en el Jardín de Edén, ob-
servamos que se pensó en toda necesidad
y se proveyó todo. Había un paraíso muy
hermoso y cómodo. A Adán y Eva no les
8. Mencione algunas cosas que pueden aprenderse de
la Biblia.

9. (a) ¿Qué se hizo para Adán a fin de ayudarle a
apreciar a Jehová? (b) Pero, ¿que proceder siguió
Adán?
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faltaba nada, porque Jehová es tanto sabio
como amoroso y un Padre muy bueno.
Adán recibió la ley de Dios acerca de su
modo de vivir en el Jardín y se esperaba
que fuese obediente al arreglo de Dios.
Ciertamente el Creador tiene el derecho
de decir lo que una criatura debe hacer
o no debe hacer. :pero Adán no permitió
que estos hermosos alrededores naturales
le ayudaran a mantener un aprecio fuerte
a las provisiones de Jehová. Le faltó apre-
cio a la ley sagrada de Dios; pensó de-,
masiado en sí mismo. En cierto sentido
mostró la misma actitud que muestran
muchos hoy que viven en un hermoso cam-
po rodeados de la creación de Jehová pero
que no muestran aprecio a Dios y sus le-
yes. La desobediencia resultó en la caída
de Adán y le costó la vida. La falta de
aprecio a Jehová y sus cosas sagradas pue-
de significar lo mismo para muchas per-
sonas aun en esta generación.-Gén. 2:7-
17; 5:5.

10 Más tarde apareció Noé en la escena
terrestre, y resultó ser un hombre apre-
ciador. Cuando le fueron dadas las pala-
bras de Dios, mostró aprecio y fe. Creyó
lo que Dios dijo, amoldó sus camillas a lo
que Dios se proponía y fue conservado vivo
a través del gran diluvio, y así está en con-
traste directo con el primer hombre, que
perdió el aprecio a lo que Dios le dijo y
perdió la vida por ese motivo. Este con-
traste, que se registra en la Palabra sagra-
da de Dios, es de gran provecho para no-
sotros.-Gén. 6:9, 22; 7:5.

11 Más años pasaron después del día de
Noé, y un hombre promínente que apre-
ciaba a Dios y sus cosas sagradas recibió
evidencia de la bondad amorosa de Dios
de muchas maneras. Un don sobresaliente
de Dios fue la promesa que él le hizo a
Abrahán: "Yo seguramente te bendeciré y
seguramente multiplicaré tu descendencia
como las estrellas de los cielos y como los
granos de arena que hay en la orilla del
mar; y tu descendencia tomará posesión
de la puerta de sus enemigos. Y por medio
de tu descendencia ciertamente se bende-
10. ¿Qué contraste se ve entre Noé y Adán?
11. ¿ Qué bondad amorosa le mostró Dios a Abrahán?
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cirán todas las naciones de la tierra debi- raba en tiendas. E Isaac amaba a Esaú,
do a que has escuchado mi voz." (Gén. porque significaba caza en su boca, mien-
22:17, 18) Esto quiso decir que los des- tras que Rebeca amaba a Jacob. Una vez
cendientes de Abrahán tendrían alguien Jacob estaba cociendo un guisado, cuando
especial a quien esperar con gran interés; vino pasando Esaú del campo y estaba
cierto individuo nacería como descendien- cansado. De modo que Esaú le dijo a Ja-
te de Abrahán y haría que vinieran ben- cob: 'jAprisa, por favor, dame un bocado
diciones a gente de todas las naciones. Este de lo rojo... lo rojo allí, porque estoy can-
fue un pacto con apoyo de juramento que sado!' Es por eso que fue llamado por
Dios hizo con Abrahán y no podía ser cam- nombre Edom. A esto dijo Jacob: 'jVén-
biado. Era sagrado. deme, ante todo, tu derecho de primogé-

12 Pero, ¿qué aprecio mostraron los nie- nito!' Y Esaú continuó: 'Aquí estoy que
tos de Abrahán hacia esta promesa sagra- simplemente vaya morírme, ¿y de qué
da? De nuevo debido a la bondad amorosa provecho me es una primogenitura?' y
de Dios se hizo un registro acerca de Jacob añadió Jacob: 'jJúrame, ante todo!' Y pro-
y Esaú para ayudarnos a discernir los cedió a jurarle y a vender su derecho de
beneficios que se derivan de apreciar lo primogénito a J acob. y J acob le dio a Esaú
sagrado. Respecto a estos muchachos ge- pan y guisado de lentejas, y él se puso a
melos la historia declara: "Y fueron cre- comer y beber. Entonces se levantó y se
ciendo los muchachos, y Esaú llegó a ser puso en marcha. Así que Esaú despreció
hombre que sabía cazar, hombre del cam- la primogenitura." (Gén. 25:27-34) jQué
po, pero Jacob hombre sin culpa, que mo- diferencia entre los dos hijos gemelos de
- l . b J b E .los mismos padres! Jacob apreciaba la pro-
12. ¿Cómo nos ayuda e regIstro so re aco y sau a
discernir los beneficios que se derivan de apreciar las
cosas sagradas? (

Jacob apreciaba a Jehová y su promesa hecha a Abra-
hán, pero Esaú no apreció las cosas sagradas y vendió

su primogenitura por una comida de guisado
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mesa de Jehová a Abrahán y la primoge-
nitura, pero Esaú no apreciaba tales cosas
sagradas y solo pensaba en sí mismo. Lle-
gó a ser el padre de Edom, una nación a
la cual Dios condenó más tarde. Es un
ejemplo de los que solo piensan en el pre-
sente, de los que desprecian las cosas sa-
gradas. Los que aprecian las cosas de J e-
hová siempre obtienen la bendición, como
la obtuvo Jacob.-Gén. 27:27-29; Heb. 12:
16.

APRECIANDO LA ADORACION
13 Dirigiéndonos a un período posterior

de la historia sagrada, después que los
descendientes de Jacob como nación ha-
bían entrado en la tierra que Dios prome-
tió darles, leemos acerca de que hubo jue-
ces en la nación de Israel. Elí fue uno de
ellos. También era sumo sacerdote. Se re-
quería que el hombre que estuviera en ese

puesto tuviera buen conocimiento y apre-
cio de Jehová Dios y sus leyes sagradas.
Era privilegio de la tribu de Leví servir
en el tabernáculo de la adoración de Dios,
de modo que los hijos de Elí h~redaron
un gran privilegio de servicio sagrado. Al
transcurrir el tiempo, los hijos de Elí no
mostraron aprecio a lo sagrado del servi-

cio del tabernáculo, sino que practicaron
inmoralidad. Aunque Elí mismo no prac-

ticaba tales cosas, no puso en vigor la ley

de Dios haciendo que sus hijos se amolda-

ran a lo que era justo. De modo que los

hijos continuaron en su maldad. Al no asu-

mir la posición paternal apropiada y di-

rigir a sus hijos, Elí se acarreó mucha

infelicidad y desastre. El Registro Sagra-

do nos dice: "Y Elí era muy anciano, y

había oído de todo lo que sus hijos seguían
haciéndole a todo Israel y que se acosta-

ban con las mujeres que servían a la

entrada de la tienda de reunión. Y un hom-

bre de Dios procedió a venir a Elí y a de-

cirle: 'Esto es lo que ha dicho Jehová:

"¿No es un hecho que yo me revelé a la

casa de tu antepasado mientras se halla-

ban en Egipto como esclavos para la casa

13. ¿ Qué bendiciones tuvo Ell. pero en qué talló?

14. 

Por no apreciar la adoración pura de Jehová. ¿qué
les sucedió a los hijos de EI1?
15. ¿ Cuánto aprecio se ve en David?
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de Faraón? ¿Por qué siguen ustedes pa-
teando mi sacrificio y mi ofrenda que yo
he mandado hacer en mi morada, y tú
sigues honrando a tus hijos más que a
mí, engordándose ustedes de lo mejor de
toda ofrenda de Israel mi pueblo? Es por
eso que la expresión de Jehová el Dios de
Israel es: 'De veras -dije yo: En cuanto a
tu casa y la casa de tu antepasado, anda-
rán delante de mí hasta tiempo indefini-
do.' Pero ahora la expresión de Jehová es:
'Es inconcebible, por mi parte, porque a.
los que me honran honraré, y los que me
desprecian serán de poca monta.' Y ésta
es la señal para ti que les vendrá a tus
dos hijos, Ofni y Finees: En un mismo
día ambos morirán." , "-1 Sam. 2: 22, 27,
29, 30, 34.

14 Esta expresión resultó ser veraz. Cuan-
do los filisteos libraban guerra con el pue-
blo de Israel, los hombres de mayor edad
de Israel trataron de conseguir una victo-
ria haciendo que el arca del pacto de J e-
hová fuera introducida en el campamento
de Israel, y los dos hijos de Elí acompaña-
ron al Arca. En vez de que esto le trajera
una bendición a Israel o a la familia de
Elí, los filísteos derrotaron a Israel, in-
fligiendo muerte a 30.000 hombres. "Y el
arca misma de Dios fue tomada, y mu-
rieron los dos hijos de Elí, Ofni y Finees."
(1 Sam. 4:11) No fue tiempo de prosperi-
dad para Israel.

15 Un hombre que verdaderamente apre-
ció lQ sagrado de la adoración pura y el
valor de las leyes de Dios fue David. No
era del sacerdocio ni de la tribu de Leví,
sino de la tribu de Judá y un guerrero a
favor de Jehová. Era positivo en cuanto a
su adoración de Jehová, estaba agrade-
cido de todo lo que Jehová hacía, y escri-
bió con gran aprecio a las cosas de Jehová.
"Una cosa he pedido a Jehová... es lo que
buscaré, que pueda morar en la casa de
Jehová todos los días de mi vida, para
contemplar la agradabilidad de Jehová y
para mirar con aprecio a su templo."
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(Sal. 27:4) "Los cielos están declarando
la gloria de Dios; y de la obra de sus ma-
nos la expansión está informando. La ley
de Jehová es perfecta, hace volver el alma.
El recordatorio de Jehová es fidedigno,
hace sabio al inexperto. Las órdenes de
J ehová son rectas, hacen regocijar el co-
razón; el mandamiento de Jehová es lim-
pio, hace brillar los ojos. El temor de Je-
hová es puro, subsiste para siempre. Las
decisiones judiciales de J ehová son verídi-
cas; han resultado del todo justas. Más han
de desearse que el oro, sí, que mucho oro
refinado; y más dulces son que la miel y
la miel que fluye de los panales. También,
tu propio siervo ha sido advertido por
ellas; en guardarlas hay grande galar-
dón."-Sal. 19:1, 7-11.

16 No solo dijo estas cosas David, sino
que también vivió en armonía con los pen-
samientos que expresó. David no estuvo
satisfecho con tener un lugar cómodo don-
de residir y al mismo tiempo ver al arca
del pacto de Jehová ocupar un lugar tem-
poral. Debido a que la adoración sagrada
era tan importante, David deseó construir
un templo como centro para la adoración
de Jehová. Sin embargo, Jehová le dijo
a David que no se le permitiría edificar
el templo, sino que más bien su hijo Sa-
lomón haría la construcción. Esto no le
quitó nada de celo a David por la casa de
Jehová, y David hizo todo lo posible por
adelantar los intereses de la adoración ha-
ciendo preparativos para la edificación del
templo. David juntó oro por valor de más
de 132.000.000 de dólares así como otros
metales preciosos. Dio a su hijo Salomón
los planos arquitectónicos para el templo,
los cuales recibió por inspiración. Los pla-
nos eran bastante completos; incluían, no
solo la parte principal del templo, sino
también los almacenes, los patios, los can-
delabros y todos los utensilios, los detalles
de las cuales cosas se encuentran en el
capítulo 28 de 1 Crónicas. No hay duda
alguna de la buena actitud de corazón de
David hacia las cosas sagradas, y el registro

16. ¿Cómo mostró David gran aprecio a la adoración
sagrada?
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bíblico nos indica la seguridad de la re-
surrección de David. El podrá conseguir
vida eterna al debido tiempo de Dios.

17 La edificación del templo se completó
bajo el rey Salomón, y con ello llegó a ha-
ber paz y prosperidad en todo Israel. Je-
hová Dios mismo hizo reconocer que
aceptaba el nuevo centro para la adoración
cuando se inauguró el templo, enviando
fuego desde el cielo para consumir los sa-
crificios y más tarde hablándole a Salo-
món. Jehová le dijo a Salomón que las
bendiciones para su familia y para la na-
ción dependían de tener aprecio a las dis-
posiciones reglamentarias y decisiones ju-
diciales de Jehová y guardar los estatutos,
mapteniendo la adoración pura. Pero an-
tes del fin del reinado de Salomón él per-
dió el aprecio a la adoración de Jehová,
lo que resultó en desastre para la nación
y la división de ella en dos reinos.-2 Cró-
nicas, cap. 7; 1 Reyes, cap. 11.

18 Los libros de Reyes y Crónicas de la
Biblia detallan la historia del pueblo pac-
tado de Dios después del tiempo de Salo-
món. Es triste notar que la mayoría de
los gobernantes no mostraron aprecio
apropiado a Jehová y la adoración pura.
Muchas fueron las dificultades del pueblo.
El rey Acaz llegó al extremo de cerrar las
puertas de la casa de Jehová e introducir
adoración falsa.-2 Cró. 28:24, 25.

19 Pero hubo unos cuantos gobernantes
que mostraron aprecio a Jehová. Uno de
ellos fue Ezequías, que volvió a abrir las
puertas del templo, reorganizó a los sa-
cerdotes y levitas e hizo que se ofrecieran
sacrificios del templo a Jehová según las
leyes de Jehová. A todo Israel y Judá se
les enviaron mensajes invitándolos a cum-
plir con las instrucciones de Jehová y
celebrar la Pascua. Ezequías ejecutó mu-
chos otros actos que manifestaban apre-
cio a las cosas sagradas, y Jehová mostró

17. En la historia de los dias de Saiomón. ¿qué relación
se ve entre la adoración correcta y la prosperidad?
18. Después de Salomón. ¿qué derrotero emprendieron
la mayoria de los reyes de Israel y Judá?
19. ¿ Por qué recibieron bendiciones los que estaban
en Jerusalén bajo Ezequias?
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sus pensamientos para con su pueblo pen- prosperidad, fue lo que le tocó al pueblo en-
diciéndolo con abundancia. (2 Cró. 31:10) tonces. Los sacerdotes y el pueblo eran
Cuando los enemigos amenazaban a Jeru- infieles a Dios, pues contaminaban la casa
salén, Ezequías mostró aprecio a la ora- de Jehová. Por lo tanto, tal como Jehová
ción, pidiendo con fe a Jehová que inter- le había advertido a Salomón después de
viniera. En respuesta, Jehová conservó a la dedicación del templo, Jehová permitió
su pueblo, derribando al ejército enemigo la destrucción del templo y de la ciudad.
que estaba preparado para atacar a Je- -2 Cró. 36:11-21.
rusalén.-2 Rey. 19: 15, 35. 21 De modo que redunda en gran valor

20 Sin embargo, no aconteció una libera- para los hombres el que aprecien el pri-
ción como ésa en los días de Sedequías, vilegio de la adoración sagrada de Jehová.
pues no era un individuo dispuesto a mos- El adorar a Jehová y obedecer sus leyes
trar aprecio apropiado a Jehová ni a en- son maneras de demostrar que aprecia-
cargarse de que la adoración pura se man- mos a Jehová. La Biblia revela que la vida
tuviera en el templo. Sufrimiento, no y la prosperidad están envueltas en el
-aprecio que mostramos.
20. ¿Por qué no fue librada Jerusalén en el dIa de -
Sedequlas? 21. ¿ Cómo podemos mostrar que aprecIamos a Jehova.?

L AS maravillosas obras y los maravi-
llosos pensamientos de Jehová para

con nosotros y las cosas que ha hecho para
el mundo de la humanidad de veras son
numerosas. Tan pronto como la familia
humana entró en dificultades y quedó bajo
condenación debido al pecado de Adán, se
reveló esperanza para el futuro. Así, hoy
encontramos entre las cosas sagradas de
Jehová su primera profecía registrada en
la Biblia: "Y pondré enemistad entre ti
y la mujer y entre tu descendencia y la
descendencia de ella. El te magullará en
la cabeza y tú le magullarás en el talón."
(Gén. 3:15) En su bondad amorosa Jeho-
vá después trató este tema con más de-
talles, suministrando más de trescientas
profecías en cuanto a la "descendencia"
que habría de venir para que no hubiera

duda alguna acerca de a quién se refería.
A través de la historia Jehová Dios diri-
gió el curso de los sucesos para causar
un cumplimiento exacto en Cristo Jesús,
por medio de quien habría de venir la li-
beración. Fue una cosa sobresaliente la
que hizo Jehová, y el apóstol Juan la expli-
ca así: "Porque tanto amó Dios al mundo
que dio a su Hijo unigénito, para que todo
el que ejerce fe en él no sea destruido,
sino que tenga vida eterna." "En esto el
amor de Dios fue manifestado en nuestro
caso, porque Dios envió a su Hijo unigé-
nito al mundo para que nosotros consi-
guiésemos la vida por medio de él."
-Juan 3:16; 1 Juan 4:9.

2 La provisión que Jehová hizo por me-
dio de Cristo Jesús para la vida eterna no
es cosa ordinaria. Es algo especial, que ha
de estimarse encarecidamente. Como Pa-1,2. (a) ¿Por qué debe apreciarse la profecia? (b) ¿Por

qué debe estimarse encarecidamente el rescate?
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blo expresó el asunto en Hebreos 10:28,
29: "Cualquiera que ha desatendido la ley
de Moisés muere sin compasión, por el
testimonio de dos o tres. ¿De cuánto más
severo castigo piensan ustedes que será
considerado digno el que ha pisoteado al
Hijo de Dios y que ha estimado como de
valor ordinario la sangre del pacto por la
cual fue santificado, y que ha ultrajado
con desdén el espíritu de bondad inmere-
cida ?"

ENSE~ANZAS
3 Cuando el Hijo unigénito de Dios es-

tuvo en la Tierra hizo más que suministrar
un sacrificio de rescate para provecho de
la familia humana. Vino como maestro de
la verdad sagrada de Dios y puso un ejem-
plo para otros en cuanto al proceder que
debería emprenderse en armonía con Dios.
Jesús reveló el mensaje de Dios y dijo:
"Lo que yo enseño no es mío, sino que
pertenece al que me envió. Si alguien de-
sea hacer la voluntad de El, conocerá res-
pecto a la enseñanza si es de Dios o si ha-
blo de parte de mí mismo." "Yo para esto
he nacido, y para esto he venido al mundo,
para dar testimonio a la verdad. Todo el
que está de parte de la verdad escucha
mi voz."-Juan 7:16, 17; 18:37.

4No todos aprecian la verdad sagrada;
algunos no son dignos de ella. Un relato
en cuanto a la obra docente de Jesús y
la manera en que usaba ilustraciones dice:
"Ahora bien, cuando quedó solo, los que
se hallaban alrededor de él con los doce se
pusieron a interrogarle acerca de las ilus-
traciones. Y él procedió a decirles: 'A
ustedes se les ha dado el secreto sagrado
del reino de Dios, mas a los de afuera to-
das las cosas ocurren en ilustraciones, para
que aunque estén mirando, miren y sin
embargo no vean, y, aunque estén oyendo,
oigan y sin embargo no capten el sentido,
ni nunca se vuelvan y se les dé perdón.' "

(Mar. 4:10-12) El entender los secretos sa-
grados de Dios y el significado de las

3. ¿Qué hizo Jesús además de suministrar el rescate?
4. ¿Por qué debe considerarse un privilegio especial
el entender los secretos sagrados?

5. ¿Qué valor dio Jesús al reino del cielo?6. 
Por haber practicado Jesús lo que ensefió en Mateo

6:19-33. ¿ cuál ha sido el resultado?
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enseñanzas bíblicas de veras es un privi-
gio especial que se concede a los que lo
aman. El conocimiento exacto acerca del
reino de Dios es un tesoro. Lo adquieren
aquellos que se aplican diligentemente co-
mo estudiantes de las Escrituras. ¿ Tiene
usted un aprecio tan grande a las cosas
sagradas que las estudia con regularidad?
-Juan 17:3; 1 Coro 2:10, 14, 15.

EL REINO
fi El hecho de que Jesús tuvo en alta es-

tima el reino del cielo lo muestra bien
su propia enseñanza. "El reino de los cie-
los es semejante a un tesoro escondido en
el campo, que un hombre halló y escondió;
y por el gozo que tiene va y vende cuantas
cosas tiene y compra aquel campo. Otra
vez, el reino de los cielos es semejante a
un comerciante viajero que buscaba per-
las excelentes. Al hallar una perla de gran
valor, se fue y prontamente vendió todas
las cosas que tenía y la compró." (Mat.
13:44-46) Jesús ilustró que él daría todo,
aun la vida misma, a fin de obtener el
Reino. ¿Quién pudiera mostrar mayor
aprecio a una cosa sagrada? ¿Cómo pudo
hacerlo él? No pensando mucho en cuanto
a morir, sino mirando con fe más allá,
al gozo que tendría cuando disfrutara de
la cosa sagrada que apreciaba grandemen-
te como tesoro, el reino del cielo. El após-
tol Pablo nos describe su actitud: "Miran-
do atentamente al Agente Principal y
Perfeccionador de nuestra fe, Jesús. Por
el gozo que fue puesto delante de él aguan-
tó un madero de tormento, despreciando la
vergüenza, y se ha sentado a la diestra
del trono de Dios."-Heb. 12: 2.

6De modo que Jesús, por reconocer y
apreciar así los valores, pudo dar instruc-
ción práctica sobre este tema: "Dejen de
acumular para ustedes tesoros sobre la
tierra, ...Más bien, acumulen para uste-
des tesoros en el cielo, donde ni polilla
ni moho consumen, y donde ladrones no
entran por fuerza y hurtan. Porque donde
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está tu tesoro, allí tarnbién estará tu co-
razón. Sigan, pues, buscando prirnero el
reino y Su justicia, y todas estas otras co-
sas les serán añadidas." (Mat. 6:19-21, 33)
Jesús convino plenamente con lo que ense-
ñó porque verdaderamente buscó prirnero
el Reino, y todo lo dernás ha sido añadido.

'l Ahora ese reino se ha establecido. Es
sagrado. ¿Le rnuestra usted aprecio? Si
ahora sornos de la congregación de cristia-
nos verdaderos, declararnos públicamente
lo que se predijo en Revelación 11: 17: "Te
darnos gracias, Jehová Dios, el Todopode-
roso, el que eres y que eras, porque has
tornado tu gran poder y has ernpezado a
gobernar corno rey." Eso es aprecio activo.
La indiferencia para con las cosas sagra-
das no trae la aprobación de Dios. No de-
searnos tener el espíritu de los de Laodi-
cea. "Al ángel de la congregación que está
en Laodicea escribe: Estas son las cosas
que dice el Amén, el testigo fiel y verda-
dero, el principio de la creación por Dios:
'Conozco tus hechos, que no eres ni frío
ni caliente. Quisiera que fueras frío o si
no caliente. Así, por cuanto eres tibio y ni
caliente ni frío, voy a vornitarte de rni
boca.'" (Rev. 3:14-18) jVea la irnportan-
cia de ser rnuy positivo en apoyo del reino
del cielo!

MINISTERIO DEL REINO
8 Con aprecio debido los que seguían los

pasos de Jesús repitieron sus palabras, las
registraron y las llevaron a otros, y ellos
tarnbién vivieron de acuerdo con lo que
Jesús enseñó. Entre ellos estuvo el apóstol
Pablo. El no pudo oír personalmente a Je-
sús dar su enseñanza, pero, corno nosotros,
pudo leer en cuanto a ello, y notamos con
interés su evaluación de las cosas sagra-
das: "No obstante, cuantas cosas eran para
rní ganancias, éstas las he considerado pér-
dida a causa del Cristo. Pues, en cuanto a
eso, de veras sí considero también que to-

7. 

¿Qué están haciendo ahora los que aprecian el
Reino?8. 

¿Cómo mostraron los seguidores de Jesús que le
tenlan aprecio a él y a sus enseftanzas?

9. ¿ De qué maneras son de provecho para nosotros
las expresiones de Pablo de gratitud por el ministerio?
10. ¿ Cómo efectuamos nuestro servicio sagrado?
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das las cosas son pérdida a causa del so-
bresaliente valor del conocimiento de Cris-
to Jesús mi Señor. Por motivo de él he
sufrido la pérdida de todas las cosas y las
considero como un montón de basura, a
fin de ganar a Cristo."-Fili. 3:7, 8.

9 Este hombre Pablo tuvo una comisión
sagrada y cabalmente apreció su ministe-
rio, la asignación que recibió de Cristo
Jesús: "Estoy agradecido a Cristo Jesús
nuestro Señor, que me impartió poder,
porque me consideró fiel, asignándome a
un ministerio, aunque antes era blasfemo
y perseguidor y hombre insolente. No obs-
tante, se me mostró misericordia, porque
era ignorante y obré con falta de fe. Pero
la bondad inmerecida de nuestro Señor so-
breabundó junto con fe y amor que está
relacionado con Cristo Jesús. Fiel y mere-
cedor de plena aceptación es el dicho de
que Cristo Jesús vino al mundo para salvar
a pecadores. De éstos yo soy el más notable.
No obstante, la razón por la cual se me
mostró misericordia fue para que por me-
dio de mí como el caso más notable Cristo
Jesús demostrase toda su gran paciencia
como muestra de los que van a cifrar su
fe en él para vida eterna." (1 Tim. 1: 12-
16) El hecho de que Pablo registró estos
detalles muestra su humildad, y aprecia-
mos tener la información, porque posible-
mente nosotros también no hayamos co-
nocido durante toda nuestra vida las cosas
sagradas de Dios o lo que era su voluntad.
Vemos que, sin importar lo que hayamos
hecho en el pasado, lo que vale es lo que
hacemos cuando aprendemos la voluntad
de Dios, es la manera en que respondemos
al ministerio que se ofrece. ¿ Tiene usted
aprecio semejante al de Pablo?

10 El ministerio es parte de nuestra ado-
ración, de nuestro servicio sagrado. Tal
como el apóstol Pablo aprendió la verdad
e hizo un ofrecimiento solemne a Jehová
para hacer la voluntad de Jehová, así se
nos anima a nosotros a hacerlo, y según
nuestro aprecio a las cosas sagradas tra-
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taremos de hacer la voluntad de Dios.
Cuando razonamos en cuanto a la Pala-
bra escrita de Dios, discernimos que éste
es el único proceder que debe emprender.
se. Pablo hizo un llamamiento a sus
hermanos para que siguieran presentando
su servicio sagrado. "En consecuencia les
suplico por las compasiones de Dios, her-
manos, que presenten sus cuerpos en sa-
crificio vivo, santo, acepto a Dios, un ser-
vicio sagrado con su facultad de raciocinio.
y cesen de amoldarse a este sistema de
cosas, mas transfórmense rehaciendo su
mente, para que prueben para ustedes
mismos 10 que es la buena y la acepta y
la perfecta voluntad de Dios." (Rom. 12:
1, 2) Este servicio sagrado y adoración
significan devoción exclusiva a Jehová.
Pablo supo esto porque estaba informado
acerca de la tentación de Jesús y también
de las Escrituras Hebreas. De esta tenta-
ción Mateo 4:10 informa: "Entonces Jesús
le dijo: 'jVete, Satanás! Porque está escri-
to: "Es a Jehová tu Dios que tienes que
adorar, y es a él solo que tienes que rendir
servicio sagrado.'" "-Mat. 4: 10.

LA CONGREGACION
:1:1 Junto con esto el apóstol Pablo apreció

la provisión de Dios de compañeros mi-
nistros. "Estoy agradecido a Dios, a quien
le estoy rindiendo servicio sagrado como
lo hicieron mis antepasados y con limpia
conciencia, de que nunca ceso de acordar-
me de ti en mis ruegos." (2 Tim. 1: 3)
"Siempre doy gracias a Dios por ustedes
en vista de la bondad inmerecida de Dios
dada a ustedes en Cristo Jesús." (1 Coro
1: 4) Pablo los apreciaba como parte de la
posesión sagrada de Dios, porque había
aprendido que parte de la obra de Jesús
en la Tierra fue establecer una congrega-
ción u organización de individuos que lle-
varan a cabo unidamente la adoración pu-
ra de Dios e hicieran su voluntad. Los
miembros de esta congregación reciben la
unción del espíritu santo de Dios, la adop-

11. ¿Cómo mostraron Jesús y Pablo que le tenian
aprecio a la congregación?

12. ConsIderando a Jesús y a Pablo. ¿cómo podemos
mostrar aprecIo a la congregacIón ahora?
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ción de hijos de Dios. A esta clase o cuer-
po de 144.000 cristianos ungidos, seguido-
res de los pasos de Jesús, se le describe
como esposa del Cordero, Cristo Jesús.
(Rev. 19: 7) Cristo alimenta y cuida con
ternura a la congregación y hasta entre-
gó su vida por ella. (Efe. 5: 25-29) Por lo
tanto, la congregación es una cosa sagra-
da, que ha de considerarse con sumo apre-
cio; todos los miembros deben apreciar
la entera asociación de los hermanos.
-Hech.20:28.

12 Hoy se puede hallar en la Tierra a
miembros de la congregación cristiana. En
asociación con ellos hay una grande mu-
chedumbre de "otras ovejas." La organi-
zación visible de Jehová en la Tierra fun-
ciona bajo la dirección de su espíritu, se
adhiere a su santa Palabra y hay que con-
siderarla como posesión de Dios. Es un
honor tener asociación con algún grupo
de cristianos verdaderos dedicados, espe-
cialmente en este tiempo de estar mos-
trando amor a otros en la congregación.
Cuando Jesús estuvo en la Tierra, estuvo
personalmente presente con miembros del
cuerpo cristiano dedicado, y por eso po-
demos estar seguros de que si estuviera
personalmente en la Tierra en este tiem-
po, él mostraría de la misma manera su
aprecio al arreglo de Dios. Pero aun en
su posición celestial Jesús está atento a las
necesidades e intereses de los siervos
congregados, sean en número grande o
nÚmero pequeño. (Mat. 18:20) Por eso,
considerando el ejemplo del Maestro, los
cristianos del día presente muestran apre-
cio a la congregación por medio de estar
juntos en asociación regular, como instó
el apóstol Pablo: "Tengamos firmemente
asida la declaración pública de nuestra es-
peranza sin titubear, porque fiel es el que
prometió. Y considerémonos unos a otros
para incitamos al amor y a las obras ex-
celentes, no abandonando el reunimos,
como algunos tienen por costumbre, sino
animándonos unos a otros, y tanto más
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al contemplar ustedes que el día va acer- vicio sagrado. ¿Se acuerda usted de orar
cándose."-Heb. 10:23-25. cada día?-Juan 16:23, 24; 1 Tes. 5:17.

13 Es en asociación con la congregación
que se suministran las mejores oportuni-
dades para mostrar que le tenell1OS apre-
cio a la Palabra escrita de Dios. Se estu-
dia en las reuniones de congregación.
Tall1bién se usa en estudio personal y en
la obra arreglada divinamente de predi-
car las buenas nuevas del Reino. Porque
le tiene aprecio al Reino, la congregación
verdadera hoy está predicando las buenas
nuevas de ese reino en todo elll1undo para
testill1onio a todas las naciones antes de
que venga el fin. Es arreglo de Dios.
-Mat.24:14.

ORACION
14 Pablo no fue el único que oró por la

congregación. Jesús expresó en oración
que apreciaba al rebaño de adoradores de
Jehová. La oración de Jesús en el capítulo
17 de Juan tuvo en cuenta los propósitos
de Jehová y también el bienestar de la
congregación. II Además yo ya no estoy en
el mundo, pero ellos están en el mupdo y yo
voy a ti. Padre santo, vigílalos por causa
de tu propio nombre que tú me has dado,
para que sean uno así como lo somos no-
sotros. Yo les he dado tu palabra, pero
el mundo los ha odiado, porque ellos no
son parte del mundo, así como yo no soy
parte del mundo. Yo te solicito, no que
los saques del mundo, sino que los vigiles
a causa del inicuo. Yo hago petición, no
respecto a éstos solamente, sino también
respecto a los que ponen fe en mí por me-
dio de la palabra de ellos." (Juan 17:11,
14, 15, 20) Esta congregación sagrada
existiría y crecería solo con la bendición
y ayuda del Padre celestial Jehová. No
trabajamos independientemente de Jeho-
vá. Ese ejemplo de Jesús de apreciar el
privilegio de la oración es sobresaliente
y debe ser una guía para nosotros en nues-
tra vida cotidiana. El orar con regularidad
es un requisito para tener éxito en el ser-

DEDICACION
16 Otro privilegio especial que debe apre-

ciarse muchísimo es el de la dedicación
y el bautismo. Fue Jesús quien suministró
el ejemplo e hizo que sus seguidores em-
prendieran un proceder justo semejante al
de él. "Entonces Jesús vino de Galilea al
Jordán a Juan, para ser bautizado por él.
Pero éste trató de impedírselo, diciendo:
'Yo soy el que necesito ser bautizado por
ti, ¿y vienes tú a mí?' En respuesta Jesús
le dijo: 'Deja que sea, esta vez, porque de
esa manera nos es apropiado llevar a cabo
todo lo que es justo.' Entonces dejó de
impedírselo. Después que fue bautizado
Jesús salió inmediatamente del agua; y,
jmire! los cielos se abrieron, y vio des-
cender como paloma el espíritu de Dios
que venía sobre él. jMire! También hubo
una voz desde los cielos que decía: 'Este
es mi Hijo, el amado, a quien he aproba-
do.'" (Mat. 3:13-17) Además, Jesús no de-
jó duda alguna de que esto se debería
continuar después de su muerte, pues man-
dó en Mateo 28:19, 20: "Por lo tanto va-
yan y hagan discípulos de gente de todas
las naciones, bautizándolos en el nombre
del Padre y del Hijo y del espíritu santo,
enseñándoles a observar todas las cosas
que yo les he mandado." Este arreglo sa-
grado llevaría a los que le mostraran apre-
cio a conseguir bendiciones bajo el régi-
men del Reino.

16 El aprecio a algunas otras cosas sa-
gradas tiene que preceder a la dedicación
y el bautismo de uno. Uno tiene que apren-
der la voluntad de Dios. Pero una vez que
la persona comienza a apreciar las verda-
des sagradas en cuanto al bautismo es pru-
dente si emprende un proceder que esté en
armonía con el ejemplo de Jesús y se bau-
tiza. El retraerse no demuestra fe y apre-
cio a este arreglo sagrado que hace posible

13. ¿ Cu61es son algunos de los beneficios que se ob-
tienen por medio del arreglo de congregación?
14. ¿Por qué es necesario apreciar la oración?

15. ¿ Por qué son importantes la dedicación y el
bautismo?
16. ¿Cuándo debe uno bautizarse?
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que uno llegue a formar parte de la congre- cipales, individuos que personalmente re-
gación. ¿Se ha dedicado usted? cibieron curación de Jesús, no mostraron

aprecio a tal cosa sagrada. "Y en el mo----~ mento en que entraba en cierta aldea lo

encontraron diez varones leprosos, pero se
pusieron de pie a lo -lejos. Y levantaron la
voz y dijeron: 'jJesús, Instructor, ten mi-
sericordia de nosotrosr Y cuando alcanzó
a verlos les dijo: 'Vayan y muéstrense a
los sacerdotes.' Entonces, mientras se
iban, se efectuó su limpieza. Uno de ellos,
cuando vio que habia sido sanado, volvió
atrás, glorificando a Dios en alta voz. Y
cayó sobre su rostro a los pies de Jesús,
dándole gracias; además, era samaritano.
En respuesta Jesús dijo: 'Los diez fueron
limpiados, ¿no es verdad? ¿Dónde, pues,
están los otros nueve?'" (Luc. 17:12-17)
Pues bien, ¿no es asombroso eso? Solo
uno de diez se detuvo para expresar apre-
cio. Y así al fin del reinado de mil años
de Cristo el Rey cuando Satanás sea sol-
tado de su prisión quizás haya muchos que
no muestren aprecio a la curación de las
naciones efectuada bajo el régimen del
Reino.-Rev. 20:7-10.

ESPIRI'!'U SANTO
:17 Como indicó Jesús, los que se bauti-

zarían apropiadamente primero tendrían
aprecio al Padre, al Hijo (y a la provisión
del sacrificio de rescate que se hizo por
medio de él) y a la operación del espíritu
santo de Dios. El espíritu santo o la fuerza
activa de Dios es algo que se ha de con-
siderar con atención y gran respeto, por-
que es sagrado. Se han hecho muchas
obras poderosas por medio del espíritu
santo. Se usó en la creación. (Gén 1:2;
Sal. 104:30) El espíritu santo hizo que se
revelara profecía. (Hech. 28:25; 2 Pedo 1:
21) El espíritu santo estuvo envuelto en
el nacimiento milagroso de Jesús. El es-
píritu santo puede hacer que los hombres
sirvan a Dios y prediquen las buenas nue-
vas. (Hech. 2:1-4; Mar. 13:11) Por medio
del espíritu santo Jesús efectuó muchas
obras maravillosas y milagrosas cuando
estuvo en la Tierra. Como muestra de lo
que el Reino efectuaría en cuanto a sanar
a las naciones Jesús curó a personas po-
seídas de demonios, a ciegos, a mudos y
a enfermos, pero los fariseos lo criticaron,
diGiendo que Jesús obraba por poder del
Diablo. Así estos fariseos no solo mostra-
ron falta de aprecio al espíritu santo sino
que cometieron un pecado imperdonable,
como dijo Jesús: "Por este motivo les di-
go a ustedes: Toda suerte de pecado y
blasfemia será perdonada a los hombres,
pero la blasfemia contra el espíritu no
será perdonada. Por ejemplo, a cualquie-
ra que hable una palabra contra el Hijo
del hombre, le será perdonado; pero a
cualquiera que hable contra el espíritu
santo, no le será perdonado, no, ni en este
sistema de cosas ni en el venidero."
-Mat. 12: 31, 32.

18 Los fariseos no fueron los únicos que
no apreciaron la obra de Jesús de efectuar
milagros, pues hasta algunos de los prin-

17. ¿Por qué apreciamos el esplrltu santo?
18. Dé un ejemplo de falta de aprecio a lo que Jesús
hizo.

19. Mencione algunas cosas sagradas que los siervos
de Dios pueden comprender con aprecio ahora.

INNUMERABLE~ BENEFICIOS
19 ¿ Cuántas cosas sagradas que le han si-

do de beneficio a usted personalmente
puede usted poner en una lista? Solo he-
mos mencionado unas cuantas. Entre los
muchos beneficios que los siervos de J e-
hová han conocido están: la verdad, la luz
y el aprecio a los propósitos de Jehová.
Mientras el mundo anda a tientas en os-
curidad espiritual los siervos de J ehová
tienen dirección de su Palabra profética y
saben lo que el futuro encierra. Por eso
no tienen temor. "Por consiguiente tene-
mos la palabra profética hecha más segu-
ra; y ustedes hacen bien en prestarle aten-
ción como a una lámpara que resplandece
en un lugar oscuro, hasta que amanezca
el día y el lucero se levante, en sus cora-
zones. Porque ustedes saben esto primero,
que ninguna profecía de la Escritura pro-
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-, fructíferas. Y los bendice de modo que se

hacen muchísimos; y no deja que su gana-
do llegue a ser poco."

23 La gente que no aprecia la Palabra sa-
.grada de Jehová y no la usa no puede

hallar la prosperidad espiritual, la fe, el~, ~ ~ gozo, la esperanza, la libertad y la seguri-

dad que hallan los siervos de Jehová. jHay
tantas ventajas en tener aprecio a la Pa-
labra sagrada de Dios! Cuando se siguen
las leyes de Dios, resulta haber buena sa-
lud y se cuida bien el cuerpo que Dios ha.
dado. También, al obedecer lo que es co-
rrecto, hay una buena conciencia; hay me-
joramiento en las relaciones de familia. Se
aclara la importancia de estar separado
de este sistema de cosas. Todo esto de-
pende de usar la Palabra de Dios. Es una
protección contra el envolverse en lo que
es incorrecto. "Pero el alimento sólido
pertenece a personas maduras, a los que
por medio del uso tienen sus facultades
perceptivas entrenadas para distinguir
tanto lo correcto como lo incorrecto."
(Heb. 5:14) Los que de veras reconocen
sus necesidades espirituales obtienen feli-
cidad, como Jesús lo expresa en Mateo 5:
3. Comprendemos cómo Jehová se encarga
de nuestras necesidades espirituales. Me-
dimos los valores con su Palabra y nos
aprovechamos de las oportunidades de
aprender más. Con gratitud reconocemos
el cuidado vigilante y protección que con
regularidad da a sus siervos. El pueblo
de Jehová resalta en contraste con la hu-
manidad desagradecida y falta de aprecio
que se describe en 2 Timoteo 3:2.

24 El ser desagradecido en este día y en
esta era de gran esclarecimiento espiritual
es peligroso. Acuérdese de Esaú y su falta
de aprecio. El fue indíferente a la impor-
tancia de la provisión sagrada de Jehová.
Muchos siglos después que murió Esaú el
registro de lo que hizo todavía se llamaba
a la atención de los cristianos para instar-
los a seguir apreciando las cosas sagradas.

" p

...' ". 23. ¿Por qué debemos apreciar ahora la Palabra y~-~~~--~~_c provisiones de Dios?

24. ¿Cómo sirve de advertencia el modo en que obró
j" Esaú?
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viene de interpretación privada alguna.
Porque la profecía no fue traída en nin-
gún tiempo por la voluntad del hombre,
sino que hombres hablaron de parte de
Dios al ser llevados por espíritu santo"
-2 Pedo 1:19-21.

20 Un buen ejemplo de aprecio a todo lo
que Jehová ha hecho se halla en el Salmo
107. Se elogian repetidamente sus obras
sagradas con las mismas palabras, en los
versículo s 8, 15, 21 y 31, que dicen: "Gh
dé gracias la gente a Jehová por su bon-
dad amorosa y por sus maravillosas obras
para con los hijos de los hombres." De
veras, Jehová ha hecho mucho para pro-
vecho de sus criaturas. Jamás ha sido indi-
ferente a sus necesidades o a su angustia.
Es un gran Rescatador y Libertador. "Y
siguieron clamando a Jehová en su angus-
tia; de los apuros en que se hallaban él
procedió a librarlos, y a hacerlos andar
en .el camino recto, para que llegaran a
una ciudad de habitación." -Sal. 107: 6, 7.

21 Apreciamos también a Jehová por su
gran misericordia y perdón y por la ma-
nera en que sana y cuida a las criaturas
que tratan de servirle. Es un gran recon-
ciliador cuando las criaturas muestran
arrepentimiento de su error. "Procedió a
enviar su palabra y a sanarlos y a pro-
veerles escape de sus hoyos."-Sal. 107: 20.

22 Jehová también es el proveedor de to-
do buen alimento espiritual; cuando sus
siervos son leales a él los hace prosperar
espiritualmente. Considera con favor la
expresión de aprecio que hacen ellos res-
pecto a sus cosas sagradas. Por eso los
siervos de Jehová en estos días han entra-
do en un período de prosperidad espiritual
como se describe en el profético Salmo
107: 35-38: "El convierte un desierto en un
estanque de agua lleno de cañas, y la tierra
de una región árida en manaderos de
agua. Y allí hace morar a los hambrientos,
de modo que establecen firmemente una
ciudad de habitación. Y siembran campos
y plantan viñas, para que rindan cosechas

20-22. ¿ CUáles son algunas de las obras maravillosas
que Jehová efectúa para los hombres según se declara
en el Salmo 107?
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Pablo escribió en Hebreos 12:16,17: "Que
no haya ningún fornicador ni nadie que
no aprecie cosas sagradas, como Esaú, que
a cambio de una sola comida vendió rega-
lados sus derechos de primogénito. Porque
ustedes saben que después también cuan-
do quiso heredar la bendición fue recha-
zado, pues, aunque con lágrimas buscó en-
carecidamente un cambio de parecer, no
halló lugar para ello."

2~ Por consiguiente, el proceder sabio
ahora es apreciar y desear las cosas sagra-
das. Podemos evitar la tristeza y las lá-
grimas posteriores si nos acordamos de
Esaú y los otros ejemplos de lás Escritu-
ras. Retenga los valores verdaderos. Cul-
tive el aprecio que les tiene. "Si sigues
buscando esto como a la plata, y como a

25. ¿ CU6.1 es el proceder sabio que debe seguirse?

'~n munác cuerác'
* Sir Macfarlane Burnet, ganador del Premio Nobel, dijo en 1967 a un centenar de
prominentes biólogos de Australia que todas las probabilidades estaban en contra de
que la humanidad pueda evitar indefinidamente las enormes catástrofes de los
holocaustos nucleares y la inanición en masa. La humanidad, dijo él, habia pasado
ya de la etapa en que los intelectuales podian soñar con crear 'un mundo cuerdo
y pacifico.' Pero la incapacidad del hombre en cuanto a traer a la sociedad humana
tal estabilidad no deja sin esperanza a las personas que temen a Dios. La Biblia
predijo con mucha anticipación las condiciones que ahora se ven en la Tierra, y
también da detalles acerca del nuevo orden de paz que con seguridad vendrá por
medio del reino de Dios.-Mat. 24; Rev. 21:1-4.

JUVENTUD PREOCUPA A CLERIGOS
.Cuatro de los lideres religiosos de los Estados Unidos que aparecieron en un
programa de televisión especial de fin de afto expresaron preocupación por el desen-
canto de los jóvenes con el establecimiento religioso moderno. El arzobispo Iakovos,
cabeza de la Iglesia Griega Ortodoxa en las Américas del Norte y del Sur, llamó
a la situación una "crisis." El rabino Marc H. Tanenbaum, director del departa-
mento de asuntos interreligiosos del Comité Judio Americano, dijo que a los jó.
venes les perturba "lo que llaman lo falso del establecimiento religioso." El Dr.
Eugene Carson Blake, secretario general del Concilio Mundial de Iglesias, declaró
que "demasiado de nuestro cristianismo del siglo veinte en las naciones opulentas
ha confundido nuestra fe cristiana con la herejia de una religión del buen éxito."
Dijo que era "la fealdad de esta herejia popular 'del que logra el éxito' lo que
ahora rechaza la generación joven en Europa y las Américas."
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tesoros escondidos sigues en busca de
ello, en tal caso entenderás el temor de
J ehová, y hallarás el mismísimo conoci-
miento de Dios." (Pro. 2:4, 5) Esta es una
expresión positiva. Si seguimos buscando,
apreciaremos los valores y Jehová nos ase-
gura que entenderemos, que hallaremos
el mismísimo conocimiento de Dios. Mien-
tras estemos haciendo esto tendremos una
excelente oportunidad de edificar en otros
mayor aprecio a las cosas sagradas a me-
dida que nosotros mismos le prestamos
atención a Jehová. "¿Quién es sabio?
Tanto observará estas cosas como se mos-
trará atento para con los actos de bondad
amorosa de J ehová. Oh dé gracias la gente
a Jehová por su bondad amorosa y por
sus maravillosas obras para con los hijos
de los hombres."-Sal. 107: 43, 31.



&" Cómo 8e puede compartir el consuelo con
la persona que 8ufre abatimiento debido a la
fatiga'!

A tal persona se le puede consolar mos-
trándole la necesidad de usar juicio sano en
todos sus asuntos y que debe hacer un ho-
rario apropiado de su~ actividades. En par-
ticular tal persona necesitaria estar en guar-
dia contra el privarse del descanso y el suefio
necesarios por mirar televisión o participar
en otras formas de diversión cuando deberia
estar durmiendo en su cama.-Efe. 5:15, 16;
2 Tim. 1:7.

¿ Deben quedar 8ati8/ech08 l08 cri8tianos sim-
plemente con el consolarse ellos miBmos '1

jDe ninguna manera! Ellos querrán compar-
tir ese consuelo con otros, así como indicó
el apóstol Pablo: "Bendito sea. ..el Dios
de todo consuelo, que nos consuela en toda
nuestra tribulación, para que nosotros poda-
mos consolar a los que están en cualquier
clase de tribulación por medio del consuelo
con que nosotros mismos estamos siendo
consolados por Dios."-2 Coro 1:3, 4.,

¿ Cómo se puede consolar a los que tienden
a temer al hombre o los ataques de los de-monios'

Señalándoles el consejo sabio de Jesús en
Mateo 10:28: "No se hagan temerosos de los
que matan el cuerpo mas no pueden matar
el alma; sino, más bien, teman al que puede
destruir tanto el alma como el cuerpo en el
Gehena." En cuanto a los ataques por espíri-
tus o demonios inicuos, éstos no pueden perju-
dicarlos mientras se aprovechen plenamente
de las provisiones de Jehová estudiando la
Biblia y las publicaciones cristianas, aplicando
su consejo, asistiendo a las reuniones cristia-
nas, participando fielmente en el ministerio
cristiano y haciendo oración con regularidad.
-Efe. 6:11-18.

¿Cómo 8e puede con80lar a la per80na que
llora la muerte de alguien amado'!

Se puede consolar a tal persona haciéndole
recordar las maravillosas promesas de una re.
surrección de entre los muertos, como la que
Jesús dio: "No se maravillen de esto, porque
viene la hora en que todos los que están en las
tumbas conmemorativas oirán su voz [la de Je-
sús] y saldrán." Debido a tales promesas los
cristianos, aunque se afligen por la pérdida de
una persona amada 'no se apesadumbran como
lo hacen también los demás que no tienen
esperanza.'-Juan 5:28, 29; 1 Tes. 4:13.

&" Cómo se puede consolar a los que gimen
por las cosas detestables que se están ha-
ciendo en la cristiandad?

Asegurándoles de la existencia de un Dios
amoroso, sapientísimo, justo y todopoderoso,
cuyo nombre es Jehová; que él está plena-
mente consciente de lo que está sucediendo
y pronto pondrá fin a todas las cosas detes-
tables en el Armagedón. También invitando
a estos amadores de la verdad y la justicia
a asociarse con la gente que practica la ado-
ración que es pura e incontaminada desde
el punto de vista de Dios.-Eze. 9:4; Santo
1:27; Rev. 16:14, 16.

¿Cómo 8e puede con8olar a una hermana
cristiana que e8té abatida debido a tener
problema8 domé8tico8?

Se le puede consolar sefialándole la sabi-
duría de considerar sus problemas uno a la
vez y a la luz de las Escrituras. Por ejemplo,
si su problema tiene que ver con su cónyuge
incrédulo, se le puede animar a seguir el
consejo que se encuentra en 1 Pedro 3:1.6.

* Para detalles vea La Atalaya del 1 de dicIembre
de 1968.

¡ Qué bendiciones resultan de compartir con
otros el consuelo de las Escrituras?

La aprobación de Jehová, la presente fe.
licidad aumentada y la esperanza de vida
eterna en el nuevo orden de Dios.-Pro. 27:
11; Hech. 20:35.
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iCómo 8e han con8olado lo8 cri8tiano8 madu- l'
rO8 cuando 8e han 8entido abatido8? \

Por medio de no pensar largamente en I
asuntos que causan aflicción, temor o aba-
timiento, sino prestar atención al mandato I
apostólico de 'continuar considerando' cosas
edificantes. (Fili. 4:8) En realidad, ésta fue I
una de las razones principales por las cuales
Jehová Dios hizo que se registrara su Pala- I
bra: "Porque todas las cosas que fueron escri- I
tas en tiempo pasado fueron escritas para I
nuestra instrucción, para que por medio de I
nuestra perseverancia y por medio del con- I

suelo de las Escrituras tengamos esperanza." I
-Rom. 15:4.*



sor] reunió sus tropas, marchó hacia
Hatti-Iandia [Siria-Palestina] , y acampó
contra la ciudad de Judá y en el segundo
día del mes de Adar se apoderó de la ciu-
dad y capturó al rey [Joaquín]. Nombró
allí a un rey que él mismo escogió [Sede-
quías] , recibió tributo pesado de ésta y
(los) envió a Babilonia."-Chronicles 01
Chaldaean Kings (626-556 a. de la E.C.),
D. J. Wiseman, páginas 67, 73.

'A LGUNOS de los escritos de los his-
(/:i. toriadores y arqueólogos de este
siglo veinte dejan la impresión de que hay
una cronología babilónica que desafía se-
riamente la cuenta del tiempo registrada
en la Biblia. ¿ Cuán serio es este desafío?
¿Hay verdaderamente una cronología ba-
bilónica sólida? ¿Se apoya en fundamentos
sólidos? ¿Incluye datos que impongan ma-
yor respeto que los hechos que se relatan
en la Biblia?

Babilonia entra en la escena, en lo que
toca al pueblo judío, principalmente des-
de el tiempo de Nabucodonosor. Al reina-
do del padre de ese monarca, Nabopola-
sar, se le llama "el principio del Imperio
Neobabilónico." Esa era terminó con los
reinados de Nabonido y su hijo, Belsasar,
cuando Ciro el Persa derribó a Babilonia.
Este es un período de interés especial para
los doctos bíblicos, puesto que abarca el
tiempo de la destrucción de Jerusalén por
los babilonios y la mayor parte de la de-
solación dé setenta años de la tierra de los
judíos derrotados.

El registro bíblico es bastante detallado
en su relato de la primera expedición pu-
nitiva contra el reino de Judá por Na-
bucodonosor (o Nabucodorosor) en su
séptimo año reinante, (u octavo año desde
que ascendíó al trono). (Jer. 52:28; 2 Rey.
24: 12) En armoIÚa con esto una inscrip-
ción cuneiforme de la Crónica Babilónica
declara: "En el séptimo año, en el mes
de Kislev, el rey de Akkad [Nabucodono-

¿HISTORIA SOLIDA O SINTESIS DUDOSA7

A pesar de tan brillante principio para
la sincronización del relato bíblico con los
registros babilónicos, de allí en adelante
uno se enfrenta a un hueco en cuanto a
más información de fuentes babilónicas
verdaderas. Por ejemplo, para los treinta
y tres años finales de Nabucodonosor to-
davía no se ha desenterrado ningún re-"
gistro histórico además de una inscripción
fragmentaria que tiene que ver con una
campaña contra Egipto en el trigésimo
séptimo año del rey. De modo que no te-
nemos ningún relato babilónico de la des-
trucción de Jerusalén en el decimoctavo
año reinante de Nabucodonosor (decimono-
veno desde su ascenso). (Jer. 52:29; 2 Rey.
25:8-10) La Biblia es la única fuente de
informacIón auténtica sobre este aconte-
cimiento.

En cuanto al hijo de Nabucodonosor
Amel-Marduk (Evil-merodac, 2 Rey. 25:
27, 28), se han encontrado tablillas que
se remontan hasta el segundo año de su

408
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gobernación. Sin embargo, contienen poca
información acerca de su reinado y no
dan indicación de cuánto duró. Así, tam-
bién, para Neriglisar, que según se dice
fue el sucesor de Evil-merodac, solo una
tablilla estrictamente histórica ha salido
a luz, y está fechada en su tercer año como
rey.

Lo que se cree que es una tablilla con-
memorativa escrita ya sea para la madre
o la abuela de Nabonido, da algunos datos
cronológicos para este período, pero mu-
chas porciones del texto se han dañado,
dejando mucho a la inventiva y conjetura
de los historiadores. El lector puede com-
prender cuán fragmentario es el texto
pasando por alto la materia entre corche-
tes en la siguiente traducción de una sec-
ción de esta conmemoración.. .materia
que representa los esfuerzos modernos pa-
ra restaurar las porciones que faltan, que
están dañadas o son ilegibles:

"[Durante el tiempo de Asurbanipal],
el rey de Asiria, [en] cuyo [régimen]
nací... (o sea): [21 años] bajo Asurbani-
pal, [4 años bajo Asur] -etillu-ilani, su hijo,
[21 años bajo Nabopola]sar, 43 años bajo
Nabucodonosor, [2 años bajo Ewil-Mero-
dac], 4 años bajo Neriglisar, [en total 95
añ]os, [el dios no estaba allí] hasta que
Sin, el rey de los dioses, [se acordó del
templo] ...de su [gran] deidad, su cara
empañada [brilló], [y escuchó] mis ora-
ciones, [olvidó] el mandato encolerizado
[que había dado, y decidió regresar a]
el templo é-hul-hul, el templo, [la man-
sión,] el deleite de su corazón. [Tocante a
su inminente regreso a]l [temp] lo, Sin,
el rey de [los dioses, (me) dijo]: 'jNabo-
nido, el rey de Babilonia, el hijo [de mi
matriz] [me] hará en[trar/sentar (de
nuevo)] en el templo é-hul-hul!' Cuidado-
sa[mente] obedecí las órdenes que [Sin],
el rey de los dioses, había pronunciado
(y por lo tanto) yo mismo vi (cómo) Na-
bonido, el rey de Babilonia, la prole de
mi matriz, reinstaló completamente los ri-
tos olvidados de Sin, ..."

Más adelante en el texto se representa
a la madre (o abuela) de Nabonido dán-

EL CANON DE PTOLOMEO

y este canon de Ptolomeo, ¿qué es? Nos
interesa de modo especial, puesto que se
ve que a los historiadores les es necesario
apoyarse tan fuertemente en él con rela-
ción a su cronologia para el período Neo-
babilónico. Claudio Ptolomeo vivió en
Egipto durante el segundo siglo E.C., o
más de 600 años después de haber termi-
nado el período Neobabilónico. No era his-
toriador, y se le conoce principalmente
por sus obras sobre astronomía y geogra-
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dole crédito a Sin por haberle concedido
larga vida "desde el tiempo de Asurbani-
pal, rey de Asiria, hasta el 6.0 año de Na-
bonido, rey de Babilonia, el hijo de mi
matriz, (es decir) por 104 años felices,
..."-Ancient N ear Eastern Texts de
Pritchard, páginas 311, 312.

De esta muy incompleta inscripción se
puede ver que las únicas cifras que real-
mente se dan son los 43 años del reinado
de Nabucodonosor y 4 años del reinado
de Neriglisar. En cuanto a este último mo-'
narca, el texto no necesariamente limita
su reinado a cuatro años; más bien habla
de algo que sucedió en su cuarto año. En
qué año durante el reinado de Asurbani-
pal comenzó la vida de la madre (o abue-
la) de Nabonido no se dice, de modo que
quedamos en oscuridad en cuanto al prin-
cipio y el fin de los "104 años felices."
Tampoco hay información alguna en cuan-
to a la duración de los reinados de Asur-
etillu-ilani, Nabopolasar y Evil-merodac.
y no se menciona a Labasi-Marduk, que
según reconocen ahora generalmente los
historiadores, reinó entre Neriglisar y
Nabonido.

También se notará que los números de
años conjeturados, insertados por historia-
dores modernos sobre la base del canon
de Ptolomeo, cuando se suman al "6.0 año
de Nabonido," dan un total de 100 ó 101
años, y no los 104 años que se mencionan
en el texto mismo. De modo que este re-
gistro fragmentario suministra escasa in-
formación para la cronología del período
Neobabilónico.
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fia. Como dice E. R. Thiele: "El canon
de ptolomeo se preparó principalmente
con propósitos astronómicos, no históri-
cos. No daba a entender que presentaba
una lista completa de todos los gobernan-
tes ya sea de Babilonia o de Persia, ni el
mes o día exacto del principio de sus rei-
nados, sino que era un recurso que hacía
posible colocar correctamente en un ex-
tenso arreglo cronológico ciertos datos
astronómicos que entonces estaban dis-
ponibles."-The Mysterious Numbers o/
the Hebrew Kings.. página 293, nota al
pie de la página.

ptolomeo asignó 21 años al reinado de
Nabopolasar, 43 a Nabucodonosor, 2 a
Evil-merodac, 4 a Neriglisar y 17 a Na-
bonido, lo que da un total de 87 años.
Contando hacia atrás desde el primer año
de Ciro, después de la caída de Babilonia,
por lo tanto, los historiadores asignan al
primer año de Nabopolasar la fecha de
625 a. de la E.C., al primer año de Nabu-
codonosor la de 604 y a la destrucción de
Jerusalén la de 586 ó 587. Estas fechas son
unos 20 años posteriores a la~ que indica
la cronología biblica; no obstante, los his-
toriadores modernos favorecen el sistema
de fechar que se basa en Ptolomeo.

Aunque la duración de los reinados de
los reyes de Babilonia y Persia, como se
manifiestan en el canon de Ptolomeo,
pueden estar básicamente correctos, no
parece que haya razón para sostener que
el canon necesariamente sea exacto en to-
do respecto para todos los períodos. Como
ya se notó, nos faltan registros históricos
babilónicos que pudieran o verificar o so-
cavar las cifras de ptolomeo para los
reinados de ciertos reyes.

Los críticos de la Biblia alegan que la
fecha para la destrucción de Jerusalén
(607 a. de la E.C.), que se funda en cro-
nología bíblica, deja una brecha en la cro-
nología babilónica. Por otra parte, los que
se adhieren a un cómputo ptolemaico es-
tricto se ven obligados a explicar una bre-
cha de ellos mismos de importancia con-
siderable. Esta brecha se desarrolla cuando
tratan de armonizar la historia babi-
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lónica y asiria para llegar a 625 a. de la
E.C. para el comienzo del periodo Neo-
babilónico.

La Crónica Babilónica dice que Nínive,
la capital de Asiria, cayó ante las fuerzas
babilónicas en el decimocuarto año de Na-
bopolasar. Siguiendo a Ptolomeo, los his-
toriadores seglares fechan ese aconteci-
miento en 612 a. de la E.C. Al mismo
tiempo, sobre la base de cálculos astronó-
micos, también se adhieren al año 763
a. de la E.C. como fecha absoluta que re-
presenta el noveno año del rey asirio
Asur-dan Ill. Así que, deben poder contar
hacia adelante desde ese año y mostrar
que el régimen asirio en Nínive se exten-
dió hasta 612 a. de la E.C. Pero, ¿pueden
hacerlo? Bueno, con la ayuda de listas de
héroes y reyes y otra materia informativa,
se las arreglan para establecer una crono-
logía que llega hasta 668 a. de la E.C., el
año que asignan para el principio del rei-
nado de Asurbanipal. Pero desde ese punto
en adelante hay considerable confusión.

Especialmente tocante al reinado de
Asurbanipal hay mucha confusión. Por
ejemplo, la Encyclopredia Britannica
(edición de 1959, tomo 2, página 569) da
el reinado de Asurbanipal como de 668 a
625 a. de la E.C. Después, en la página
851 del mismo tomo, se da el reinado como
de 669 a 630 a. de la E.C. En el tomo 5 de
la misma edición, página 655, alista a este
mismo reinado como "de 668 a 638 (?) ."
La edición de 1965 de la misma obra dice
'de 669 a 630 ó 626.' (Tomo 2, página 573)
Otras fechas que se sugieren para el fin
del reinado de Asurbanipal son:

633 A History 01 Israel, John Bright,
1964.

631 Ancient Iraq, Georges Roux, 1964.
629 The Interpreter's Dictionary 01 the

Bible, 1962.
c.631-627 The New Bible Dictionary, 1962.

626 Ancient Records 01 Assyria and
Babylonia, D. D. Luckenbill, 1926.

Como se pudiera esperar, las fuentes
informativas dadas arriba también dan
fechas variadas para el reinado del pro-
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bable sucesor de Asurbanipal, Asur-etillu-
ilani. Y por eso, también, para el reinado
de Sin-sar-iskun, evidentemente el que era
rey al tiempo de la caída de Nínive. Algu-
nos historiadores extienden el reinado de
este último rey hasta dieciocho años, aun-
que solo se han encontrado tablillas fecha-
das hasta su séptimo año.

Así, los historiadores están dispuestos
a exhibir mucha flexibilidad a fin de ad-
herirse tanto a la cronología ptolemaica
como a su fecha cardinal de 763 a. de la
E.C., aun al grado de conjeturar para estos
gobernadores finales del Imperio Asirio
reinados más largos de lo que la evidencia
disponible apoya. Tienen una brecha em-
barazosa en sus manos.'~. una brecha que
no es fácil de llenar. Sin embargo, la Biblia
ofrece evidencia más fuerte para la fecha
de 607 a. de la E.C. para la destrucción
de Jerusalén.-Vea La Atalaya del 1 de
enero de 1969, páginas 10-14.

DEROSO... ¿CUANTA CONFIANZA MERECE?

Algunos creen que Ptolomeo, al prepa-
rar su canon, siguió a Beroso, un sacer-
dote babilonio del tercer siglo a. de la E.C.
De sus escritos el profesor Olmstead co-
menta: " ...solo nos han llegado los frag-
mentos, abstractos o rasgos más sencillos.
y los más importantes de estos fragmen-
tos han llegado por medio de una tradi-
ción casi sin paralelo. Hoy tenemos que
consultar una traducción latina moderna
de una traducción armenia del original
griego perdido de la Crónica de Eusebio,
que copió en parte de Alejandro Polyhis-
tor, quien copió directamente de Beroso,
y en parte de Abideno, que evidente-
mente copió de Juba, quien copió de Ale-
jandro Polyhistor y por eso de Beroso.
Para hacer una peor confusión, Eusebio en
algunos casos no ha reconocido el hecho
de que Abideno solo es un eco tenue de
Polyhistor, iY ha citado juntos los relatos
de cada uno !"

El sigue diciendo: "y esto no es lo peor.
Aunque su relato de Polyhistor ha de pre-
ferirse en general, parece que Eusebio usó
un manuscrito inferior de ese autor."
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(Assyrian Historiography, páginas 62,
63) Josefo, un historiador judío del
primer siglo E.C., también alega ha-
cer citas de Beroso, pero las cifras que
él utiliza no son consistentes, de modo que
difícilmente pueden considerarse conclu-
yentes. Y, recordando que por lo menos
intervinieron trescientos años entre Bero-
so y Ptolomeo, podemos ver que no hay
certeza de que las supuestas referencias
tomadas por ptolomeo de Beroso sean
exactas.

Y, ¿qué hay de las tablillas cuneifor-
mes mismas? ¿Qué exactitud tienen? ¿Se
puede depender de ellas siempre? Posible-
mente el estudiante casual tienda a pensar
que esas tablillas siempre se escribieron
cerca del tiempo de los acontecimientos
registrados. Sin embargo, los textos his-
tóricos babilónicos, y hasta muchos tex-
tos astronómicos, suministran evidencia
de ser de un período muy posterior. Es-
pecificamente, una porción de la llamada
Crónica Babilónica, que abarca el período
que los historiadores modernos fecharían
como 747-648 a. de la E.C., es "una copia
que se hizo en el vigésimo segundo año
de Darío de un texto más antiguo y daña-
do."-Chronicles 01 Chaldaean Kings, pá-
gina 1.

De modo que este escrito no solo estuvo
separado de los sucesos registrados por
un número de 150 a 250 años, sino que
también fue una copia de un escrito más
primitivo que era defectuoso. Y de esta
misma publicación citamos lo siguiente,
acerca de los textos de la Crónica Babi-
lónica que abarca el período de Nabopola-
sar a Nabonido: "Los textos de la Crónica
Neobabilónica están escritos en letra pe-
queña cursiva de un tipo que en sí no per-
mite una fecha precisa, sino que puede
significar que se escribieron desde algún
tiempo casi contemporáneo a los aconte-
cimientos mismos hasta el fin del régimen
de los aqueménidas"... o en 331 a. de la
E.C. De modo que aun si ptolomeo tuvo
lo que es muy probable que no haya teni-
do, a saber, copias auténticas de los escri-
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tos de Beroso, todavía quedaría alguna de su información provino de Beroso, sin
duda seria en cuanto a la edad y autentici- duda pasó por muchas manos, y ofrece, a
dad de las fuentes informativas cuneifor- lo más, testimonio muy frágil. Las fuentes
mes de Beroso. informativas cuneiformes, también, estu-

vieron sujetas a daño y restauración que
NO ES DESAFIO SERIO bien pudo haber envuelto mucha conjetura.

El lector puede juzgar por sí mismo si Tanto la falta de registros históricos
los cómputos y las conjeturas de los his- contemporáneos de Babilonia como la fa-
toriadores modernos han producido una cilidad con que los datos seglares pudie-
cronología babilónica confiable. Probable- ron haber sido alterados, definidamente
mente puede decirse que tienen un sistema dejan lugar para la posibilidad de que uno
que saca alguna semejanza de orden del o más de los gobernantes neobabilonio.s
caos relativo de los antiguos registros se- hayan tenido un reinado más largo de 10
glares. Sin embargo, cuando cifran tanta que muestra el canon ptolemaico. Toman-
confianza en el fechar de Ptolomeo, uno do en cuenta todos estos factores, ¿ es pru-
bien puede dudar de la sabiduría de tal dente aceptar sin reserva la reconstruc-
proceder. Hemos notado que ni el propó- ción de la historia babilónica hecha por
sito de Ptolomeo al asentar sus registros los historiadores modernos? jCiertamente
ni la naturaleza de su materia informativa uno está justificado al llegar a la conclu-
fueron tales como para inspirar confianza sión de que aquí no hay verdadero desafio
en su exactitud histórica. Además, si algo a la credibilidad del registro bíblico!

I"~"'O--~-~-"""""'~-~

t/ El vivir de manera digna de la verdad ayuda a las personas sinceras como
muestra esta experiencia de los Paises Bajos: "En una familia que tenia siete
hijos solo el padre era testigo de Jehová. Entre los opositores más fuertes estaba
uno de sus hijos, quien a veces realmente peleaba contra su padre para evitar
que fuera a las reuniones. Ahora este 'Saulo' ha llegado a ser un 'Pablo.' ¿Por qué?
Después de ocho af1os de oposición notó que su padre nunca se habla hecho rudo
debido a esta persecución y nunca decia cosas duras a su esposa e hijos. Parecia
que a causa de su fe el padre podia soportar todas las cosas.

"Cierta noche el joven le pidió a su padre que le hablara acerca de la Biblia.
El padre le dijo que no lo haría, porque temia que el joven le hablara a su madre
acerca de ello y esto solo causaria más tensión, como tan frecuentemente habla
sucedído por años. El hijo tuvo que asegurarle a su padre que realmente queria
que éste le hablara acerca de su fe para saber si en realidad era la verdad y
saber qué hacia posible que su padre aguantara las cosas con tanta paciencia. Si
era la verdad, dijo él, gustosamente harta las mismas cosas que su padre hacia
y aguantaria oposición junto con su padre. El resultado fue una excelente con.
versación acerca de la esplendorosa esperanza de una Tierra paradisiaca. El hijo
pidió un estudio biblico y entró sin tardanza en la verdad. Como predijo Jesús,
también recibió persecución, pero ahora la soporta junto con su padre."-Yearbook
o/ Jehovah's Witnesses para 1969.



sidad de mantenerse fuertes
espiritualmente.

':;t TRA VES del mundo
U:i. los testigos de J ehová
están conduciendo más de
970.000 estudios bíblicos se-
manales con personas que se
interesan en la Biblia en sus
hogares. ¿Es usted una de
esas personas que estudia la
Biblia con los Testigos? Si lo
es, entonces es muy probable
que en cada sesión de estu-
dio esté aprendiendo
puntos de la verdad
bíblica que son bastan-
te nuevos para usted.
Quizás se pregunte có-
mo los Testigos ob-
tienen tanta materia
informativa para ofre-
cerla gratuitamente a
todos los que se intere-
san. Bueno, entre las provi-
siones que ayudan a educar-
los en la Biblia están sus
asambleas.

Quizás usted haya oído
acerca de estas asambleas,
pero ¿ha asistido a una? Si
no, le aguarda una experiencia inolvida-
ble. ¿Ha considerado usted asistir? Lo ins-
tamos a que lo haga. De veras, considere
ésta como una invitación cordial para us-
ted y su familia. Hay muchas de estas
asambleas señaladas para celebrarse en
ciudades principales por todo el mundo,
comenzando en julio.

Hasta ahora sin duda usted ha conoci-
do solo a unos cuantos Testigos, quizás
a solo uno. Aquí tendrá la oportunidad
de conocer a una gran cantidad de ellos
y observar directamente que cumplen la
regla que dio Jesucristo de que sus segui-
dores 'se tendrían amor entre ellos mis-
mos.' (Juan 13:35) Usted puede descubrir
personalmente que provienen de todo ra-
mo de actividad, de muchas diferentes
nacionalidades. Puede verlos, no solo co-
mo predicadores y maestros del mensaje
bíblico, sino también como personas que
profundamente reconocen su propia nece-

HAGALA SU PRIMERA ASAMBLEA

Por eso, ¿por qué no ha-
cer del asistir a una asam-
blea internacional de los tes-
tigos de Jehová en 1969 una
de sus metas? Con planes y
un poco. de consejo provecho-
so de parte del Testigo que

estudia con usted, pue-
de hacerlo. Siempre
hay "una primera vez"-
para todo. Cuando us-
ted convino en tener un
estudio semanal con un
testigo de Jehová, ésa
probablemente fue la
primera vez que usted
se puso a considerar

cuidadosamente la Biblia.
¿Lo lamentó usted? No, más
bien, usted se alegra de ha-
ber tomado esa decisión.

¿Sabe usted que cada año
una gran cantidad de perso-
nas que jamás han estudiado

con los Testigos asisten a estas asambleas
grandes? Pero usted está más familiari-
zado con ellos. Quizás usted haya acom-
pañado a un Testigo en el ministerio de
casa en casa para ver cómo se lleva a cabo.
Quizás hasta haya progresado a tal grado
en conocimiento bíblico que ahora tiene
intenciones de bautizarse. Pero sea éste
el caso o sea que usted simplemente haya
estado pensando en cuanto a ello hasta
ahora, usted disfrutará en particular del
discurso sobre el bautismo, un rasgo so-
bresaliente de toda asamblea grande de los
Testigos. Esta es una buena razón para
que haga de la asamblea de este año su
primera asamblea.

Es verdaderamente asombroso cómo las
personas recién interesadas demuestran su
aprecio a la verdad bíblica. jEl año pa-
sado en Birmania un grupo de tales per-
sonas anduvo cuatro días a través de te-
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rreno elevado y montañoso solo para jóvenes y de mayor edad, de diversas par-
llegar a su primera asamblea! También hu- tes del país. Después continúan las sesio-
bo un matrimonio de jóvenes en Alaska nes de la noche hasta aproximadamente
que viajó más de mil seiscientos kilóme- las 9: 00 p.m. A través de todo el día el
tros para asistir a su primera asamblea programa se caracteriza por variedad y
el verano pasado. Sus esfuerzos fueron una abundancia de información que retie-
remunerados. Regresaron a casa espiri- ne la atención del auditorio. Y toda parte
tualmente refrescados. del programa da a conocer nuevas facetas

~; de información bíbiica... cosas en las que~ ';¡:~ quizás usted nunca haya pensado antes.
QUE ESPERAR

Quizás usted se esté preguntando qué
sucede en realidad en una de estas asam-
bleas más grandes. Echemos un vistazo a
las actividades de un día según están alis-
tadas en un programa típico. A las nue-
ve de la mañana principia la primera
sesión' breve con canción, seguida de una
consideración de qüince minutos del texto
bíblico para ese día como se presenta en
el Anuario de los testigos de Jehová.
Luego, después de pedir la bendición de
Jehová en oración sobre el ministerio del
campo, muchos de los asistentes salen pa-
ra participar en las visitas de casa en casa,
esparciendo el mensaje del Reino y distri-
buyendo invitaciones a la asamblea. Algu-
nos que jamás han participado en este
servicio van como observadores con Tes-
tigos expertos. Según lo permita el tiem-
po disponible también podrán ver algunos
de los sitios históricos y otros lugares de
interés en la ciudad de asamblea y sus
alrededores.

Después de la comida de mediodía los
asambleístas welven a reunirse. Testigos
de diversas partes de la Tierra cuentan
algunas experiencias deleitables, de la vida
real, y luego siguen las sesiones de la tar-
de. Estas pueden incluir discursos bíbli-
cos cortos, interesantes demostraciones
que tienen que ver con el ministerio de
los testigos de Jehová y quizás un fasci-
nante drama bíblico representado por
Testigos con vestuario apropiado.

Después hay un intermedio de unas dos
horas, que ofrece la oportunidad de ir y
disfrutar de una comida con otros delega-
dos amigables en la bien organizada cafe-
tería de la asamblea. Aquí hay tiempo pa-
ra conversar y conocer a otros Testigos,

COMO SE PUEDE HACER"
Para una lista de los lugares donde se

planea celebrar las asambleas internacio-
nales de 1969, sírvase ver la página 351
del número del 1 de junio de La Atalaya.
Puede ser que el lugar que usted escoja
le permita visitar a algunos parientes o
amigos o combinar los planes de asamblea
con unas breves vacaciones. Si optara us-
ted por asistir a la asamblea de Nueva
York, hay un atractivo adicional. El sá-
bado y el domingo precisamente antes de
que principie esa asamblea, a saber, el 5
y el 6 de julio, la fábrica de la Sociedad
Watchtower estará abierta para quienes
deseen hacer una gira por ella y observar-
la en pleno funcionamiento. A los que no
puedan venir antes y aprovecharse de es-
tos dos días, se les suministrará la opor-
tunidad de hacer tal gira en las mañanas
de la semana de la asamblea, desde el
miércoles hasta el sábado.

El Testigo con quien usted esté estu-
diando puede ofrecer sugerencias prove-
chosas en cuanto a sus planes. Sin duda
él ha asistido a asambleas antes y sabe
las cosas que tienen que tomarse en cuen-
ta. Quizás usted tenga que conseguir
tiempo libre de su trabajo regular. Es po-
sible que tenga que ir guardando algún
dinero cada semana para los gastos del
viaje. Cómo viajar -en auto, tren, auto-
bús o avión- es otro asunto que ha de
considerarse. Es posible que la congrega-
ción local de testigos de Jehová haga arre-
glos de transporte especial.

Un problema que sin duda descuella co-
mo el más grande en su mente es el del
alojamiento en la ciudad de asamblea. No
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que eso le perturbe indebidamente. asamblea marcó un punto de viraje en su
La organización de cada asamblea tendrá vida... un viraje hacia una vida más feliz
un departamento especial por medio del y más llena de asociación y servicio concual 

usted podrá obtener alojamiento con los adoradores genuinos de Jehová. El fu-anticipación. 
..para la familia entera si turo de usted y de su familia, su super-todos 

van a asistir. Y estos alojamientos vivencia a través del fin tan próximo de
estarán dentro de los límites de precio que este inicuo sistema de cosas, bien puedenusted 

considere conveniente para su pre- depender de cuán fuerte fe pueda edificar
supuesto. en un tiempo muy corto. El estar presente

Las comidas durante la asamblea no en la asamblea del pueblo de Jehová parapresentarán 
problema alguno. En cada lu- escuchar y aprender puede contribuir mu-

gar de asamblea se establece una cafete- cho hacia tal fortalecimiento de la fe. -ría, 
que suministra comidas nutritivas a Piense en la provisión de Jehová para

un costo nominal. De hecho, es común ver su pueblo tipico, los israelitas. De vez en
a familias enteras comer juntas en la ca- cuando los convocaba para una asambleafetería 

de la asamblea. Las horas de las general a fin de fortalecerlos contra lascomidas 
en esas ocasiones le suministran influencias malignas de la gente pagana

excelentes oportunidades para trabar que vivía a su alrededor. Hoy, también,
amistades y oír muchas experiencias sin- Jehová hace provisión para que su pueblo
gulares. del día moderno se reúna y se arme con-

tra los lazos y ardides de Satanás, el dios
DECIDIENDOSE de este inicuo sistema de cosas actual.

Por supuesto, el primer paso es el de Por eso, haga planes para asistir a unadecidirse 
a asistir. No es asunto casual. asamblea internacional de 1969, a la que

No es algo que haya de determinarse a la usted escoja, y obtenga un goce por anti-ligera 
de una manera u otra. Su decisión cipado del gozo, la unidad y el contenta-

pudiera tener efectos trascendentales en miento que constituirán el don de Jehová
usted mismo y en sus amados. Cualquiera para los humanos obedientes en su tan
de los testigos de Jehová le puede decir cercano nuevo orden. Haga de ella su pri-
por experiencia personal que su primera mera asamblea.

que no extraviase más a las naciones hasta
que terminasen los mil atlos. Despúes de estas
cosas tiene que ser desatado por un poco de
tiempo."

Ahora bien, ¿cuál será la condición de Sa-
tanás cuando esté en ese abismo? Bueno, no
podemos decir nada que se base en experiencia
personal, porque no somos ni nunca hemos
sido espiritus. Además, la Biblia no indica que
criaturas espiritus hayan sido puestas en ese
abismo en el pasado. Tampoco describe detalla-
damente cuál será alli la condición de Satanás.

Hay solo una indicación que tenemos en
cuanto a su condición: Cuando murió el hombre
Jesús, fue puesto en una tumba. Mientras estu-
vo muerto se halló en el Hades o el sepulcro
común de la humanidad muerta. El apóstol
Pedro indicó eso en Hechos 2:31. No obstante,

.¿Estará 

muerto Satanás cuando esté en elabismo 
durante los mil aflos?-R. G., EE. UU.

La información limitada de la Biblia en laque 
se basa esta pregunta se halla en Reve.

lación 20:1-3. Leemos: "Vi a un ángel quedescendia 
del cielo con la llave del abismo yuna 

gran cadena en su mano. Y prendió al
dragón, la serpiente original, que es el Diablo
y Satanás, y lo ató por mil afios. Y lo arrojó
al abismo y lo cerró y lo selló sobre él, para



416 ~a ATALAYA BROOKLYN, N.Y.

en Romanos 10:7 el apóstol Pablo escribió trario, las Escrituras indican que después que
bajo inspiración: "'¿Quién descenderá al abis- se le permita probar a la humanidad breve-
mo?' esto es, para hacer subir a Cristo de mente será destruido eternamente siendo arro-
entre los muertos." Note que se usa la palabra jado al lago de fuego, que "significa la muerte
"abismo," y no "Hades" o el sepulcro común segunda."-Rev. 20:10, 14.
de la humanidad, donde estuvo Jesús. 'Pero,' quizás pregunten algunos, '¿significa

Cuando Satanás esté en ese abismo que se eso que cuando Satanás esté en ese abismo esta-
menciona en el capitulo 20 de Revelación, de- rá "muerto" exactamente igual a cuando un hu-
finidamente no estará en el Hades, porque no mano está muerto en el sepulcro?' Sencilla-
es humano y no será asignado al sepulcro mente no podemos dec{r. 1..0 que hemos dicho
común de la humanidad muerta. Pero tornando ya se basa en un paralelo entre la condición
en cuenta la condición de muerte de Jesús de Jesús mientras estuvo muerto en un abismo
mientras estuvo en un abismo, podemos llegar durante partes de tres dias y el hecho de que
a la conclusión de que durante los "mil años" Satanás estará en un "abismo" durante mif
Satanás estará en una condición de inactividad años. Recuerde que Jesús era humano y tenia
semejante a muerte; no tendrá existencia cons- un cuerpo de carne, mientras que Satanás,
ciente en ninguna parte, y por eso no podrá corno espíritu, no tiene cuerpo de carne. Por
'extraviar a las naciones.' eso, puesto que en la actualidad no tenemos

Evidentemente a Satanás se le hará revivir más información por experiencia o por la Bi-
o volver en si temporalmente después de los blia, todo lo que podemos decir es que evidente-
mil años, pues la Biblia dice que será "desa- mente mientras Satanás esté en ese abismo
tado por un poco de tiempo." No será resuci- estará en una condición de inactividad seme-
tado corno si contara con la posibilidad de jante a muerte e inconsciente corno estuvo
obrar justamente y vivir para siempre. Al con- Jesús.

~,..a!b

ANUNCIO

MINISTERIO DEL CAMPO
La felicidad verdadera no proviene simple-

mente de poseer cosas materiales, sino más bien
de la adoración del Dios verdadero, Jehová.
Jehová es "el Dios feliz," iY felices son los que
lo adoran! El inspirado salmista dijo: "Feliz
es la nación cu~o Dios es Jehová, el pueblo a
quien él ha escogido por herencia suya." (1 Tim.
1:11; Sal. 33:12) Las personas felices tienen
gusto en compartir su felicidad con otros. iY
esto es especialmente cierto del pueblo de Je-
hová! Dado que la base de la felicidad es la espi.
ritualidad, los testigos de Jehová estarán com-
partiendo buenas cosas espirituales con sus
vecinos durante julio al ofrecerles la excelente
ayuda para el estudio de la Biblia La verdad
que lleva a vida eterna, por solo 25c de dólar.

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS
20 de julio: Apreciando a Jehová. Página 393.
27 de julio: Apreciando cosas sagradas. Pá-

gina 399.





EL PROPOSITO DE "LA ATALAYA"
Toda atalaya tiene su propósito. Sirve como un lugar elevado para una persona bien des-

pierta y de visión aguda. Hace posible que ésta vea hasta gran distancia adelante y diga
a los que están abajo y para quienes ella hace la labor de vigía qué se acerca, si es un pe-
ligro para el cual prepararse o si es algo bueno de lo cual alegrarse con fuerte fe y esperanza.

Por tener el nombre "La Atalaya," esta revista justamente tiene que rendir un servicio útil
similar a la gente de todas las naciones. Esta es una revista internacional y no hace distinciones
por motivos de raza, porque todos estamos encarándonos a un peligro mundial común; todos
estamos esperando que venga un bien común.

Desde que se empezó a publicar "La Atalaya" en julio de 1879 ha mirado adelante al fu-
turo, siempre esforzándose por ayudar a sus lectores a progresar en conocimiento y adquirir
un cuadro más claro del glorioso nuevo orden de cosas que le espera a la humanidad justa.
No, "La Atalaya" no es un profeta inspirado, pero sigue y explica un Libro de profecía cuyas
predicciones han resultado inerrables e infalibles hasta ahora. "La Atalaya" por lo tanto está ba-
jo guía segura. Se puede leer con confianza, pues sus declaraciones se pueden confrontar con ese
Libro profético.

Entre las muchas naciones de hoy día hay centenares de religiones diferentes. t Cuál de ellas
presenta esta revista ~ N o las religiones confusas de la cristiandad, sino la religión del más anti-
guo Libro sagrado que hay en la Tierra. t Qué Libro ~ La Biblia Sagrada de las Santas Es-
crituras, escrita por inspiración en el nombre del Creador de los cielos y la Tierra, el único Dios
vivo y verdadero.

El propósito sagrado y no político de "La Atalaya" es, por consiguiente, estimular y promover
el estudio de la Santa Biblia y suministrar a nuestros muchos lectores la ayuda no sectaria que se
necesita para entender ese Libro de verdadera religión y profecía infalible. Así esta revista
les estará ayudando a mostrarse dignos de vida y felicidad perfectas en el nuevo orden que Dios
ha prometido, bajo Su reino eterno de justicia.
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S E HA calculado que la segunda
entre las causas más frecuentes de

muerte entre estudiantes de quince a
veinticuatro años de edad es el suicidio.
Los estudiantes universitarios en particu-
lar parecen propensos a esto, pues la pro-
porción de suicidios entre ellos es 50 por
ciento superior a la que hay entre estu-
diantes no universitarios en un grupo de
la misma edad. ¿Por qué será que tantos
jóvenes que apenas comienzan a vivir de-
ciden que no tienen nada por lo cual vivir?

Una joven dijo que la vida no tiene sig-
nificado. Un estudiante de Harvard alega
que no tiene ningún valor en el cual creer.
Un muchacho de catorce años que fue
arrestado después de asaltar una tienda
de abarrotes dijo: "Estoy cansado de mi
casa, harto de la escuela y aburrido de
la vida."

En muchos casos los padres tienen la
culpa por pensar más en las posesiones
materiales y en tener éxito en los nego-
cios que en la necesidad de dar a sus hijos
un sistema de valores dignos, algo que le
dé significado a la vida. Dijo una joven:
"Siento intensamente la insuficiencia de
los valores que aprendí mientras crecía.
Las categorías del valor social; el esfuer-
zo por poseer cosas y gente. ..-todos
éstos resultan inútiles en la búsqueda de
lo que verdaderamente es importante, y

de una clase de vida
que tenga dignidad-."

Por otra parte hay
padres que han dado
a sus hijos un exce-
lente sistema de valo-

res. Estos jóvenes han hallado algo por lo
cual verdaderamente vale la pena vivir.
Uno de ellos es un joven de la América
Central. Se le ofreció una beca para estu-
diar música en Austria; esto pudo haber
llevado a una carrera prometedora en la
música. Otra oferta le proporcionaba la
oportunidad de estudiar óptica en Alema-
nia, aguardándole un empleo bien remu-
nerado. Pero rechazó ambas ofertas por-
que no le pareció que éstas darían a la
vida verdadero significado. Habiendo si-
do criado por padres que le enseñaron
los excelentes valores de la Palabra de
Dios y la esperanza de un pacífico y nuevo
sistema de cosas en la Tierra que ésta
ofrece, optó por el servicio de Dios como
testigo de J ehová. Comentó que "no hay
otra ocupación que pueda producir tanta
satisfacción, tranquilidad y razón para vi-
vir como este servicio." Esta obra encau-
za las energías de la persona en la direc-
ción de ayudar a otros.

El tuvo buena razón para llegar a esta
conclusión. Los beneficios ejercen intensa
influencia tanto en la vida presente de
uno como en su vida futura. Dios asegura
que las mismísimas cosas que desean ver
los jóvenes -paz, justicia y gobernantes
honrados- llegarán a ser una realidad por
toda la Tierra. (Isa. 2:4; 32:1) Esto le dio
a este joven una esperanza segura para
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el futuro hacia la cual podía trabajar y
hacer planes.

También él pudo ver que los valores que
enseña la Biblia son prácticos ahora. Por
ejemplo, ésta le enseña a uno a amar al
prójimo de uno como a uno mismo. ¿No
es ésta una manera sensata de conseguir
relaciones pacíficas entre los pueblos? Si
todos practicaran tal amor, ¿cómo podría
haber guerra? ¿ Cómo podría haber asesi-
natos, violaciones y latrocinio? ¿No es es-
to algo en lo cual pueden creer los jó-
venes que claman por amor en vez de
guerra? Es un mandamiento fundamental
de la Biblia.-Mat. 22:39.

La Biblia también manda: "No estén
mintiéndose los unos a los otros." (Col.
3:9) ¿No es éste un mandamiento sensato
que haría posible que la gente confiara
entre sí y viviera junta en armonía? Tales
mandamientos bíblicos son prácticos para
el vivir cotidiano y le dan significado a la
vida de una persona. Le suministran un
sistema de valores para guiarla.

Esto resultó ser cierto en cuanto a un
joven que en otro tiempo fue miembro de
pandillas de adolescentes en la ciudad de
Nueva York. Durante el tiempo que va-
gaba por las calles, metiéndose en difi-
cultades con la policía, vivía cada día como
venía. No tenía ningún plan para el futuro
ni nada por lo cual vivir. Su vida seguía
el patrón de la actitud del vecindario de
que el pez más grande se come al chico.

No tenía verdaderos amigos a quienes
pudiera hablar y de quienes pudiera re-
cibir consejo en cuanto a lo que es bueno
y lo que es malo. Necesitaba amor, tal
como lo necesitan todos los adolescentes,
pero no existía en su mundo. No fue sino
hasta que tuvo ocasión de conocer a los
testigos de J ehová y asistir a una de sus
asambleas que vio un modo de vivir tan
diferente del suyo como el día es diferen-
te de la noche. Descubrió que eran afec-
tuosos y amorosos. Se interesaron en él
y estuvieron dispuestos a enseñarle prin-
cipios correctos, cosa que ningún otro
adulto que había conocido había hecho es-
fuerzo alguno por hacer.
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Por medio de los estudios bíblicos que
se condujeron con él aprendió los exce-
lentes principios que se hallan en la Pa-
labra de Dios. Estos le suministraron un
sistema de valores que le dieron significa-
do a su vida. También adquirió por pri-
mera vez una meta en la vida debido al
nuevo sistema de cosas que Dios tiene
propuesto para la Tierra. Ahora este jo-
ven está ayudando a otros a tener algo
por lo cual vivir.

Otro joven que tenía algo por lo cual
vivir se perturbó por el punto de vista
totalmente materialista de los estudiantes
y los maestros de la universidad a la que
asistía. Los estudiantes no tenían verda-
dera esperanza para el futuro, sino que
asumían la actitud de "gozar de la vida"
hoy, porque quizás mañana uno está muer-
to. Esto y el fraude organizado en los
exámenes lo convencieron de que lo que
había estado aprendiendo en los estudios
bíblicos con los testigos de Jehová era de
mayor valor que la enseñanza universita-
ria. Dejó la universidad y progresó en sus
estudios bíblicos a tal grado que pudo de-
dicar todo su tiempo a ayudar a otros a
aprender acerca de los propósitos de Dios.
La Biblia le había dado valores en los
cuales creer y un significado a la vida.

También hay la experiencia de una
"hippie" de diecisiete años. Al asociarse
con los testigos de Jehová comenzó a
aprender en cuanto a los principios prác-
ticos de la Palabra de Dios y el nuevo sis-
tema de cosas que Dios se ha propuesto
para la Tierra. Esto cambió su vida. Dijo
ella: "Me doy cuenta de que todo este
mundo (hippieJJ con sus drogas, era solo
la trampa de Satanás para destruirnos a
nosotros los jóvenes." Ahora, en vez de
flotar a la deriva y sin esperanza, tiene
una meta por la cual vivir.

Así vemos que hay jóvenes que han ha-
llado algo por lo cual vivir, algo que le
da significado a su vida y un sistema de
valores en el cual pueden creer. Ahora
tienen excelentes principios orientadores,
amigos amorosos y un futuro resplande-
ciente.



POR QUE UN "TIEMPO DEL FIN"

Aunque el Reino entró en el poder en
1914, Jehová no destruyó inmediatamente
a los que no le estaban sirviendo. jCuántonos 

podemos alegrar de eso! Porque la
gran paciencia de Dios nos ha dado la
oportunidad de ponemos firmemente de
parte de su reino, y de ese modo escapar
de la destrucción. La Biblia nos ayuda
a considerar este asunto en la perspectiva
apropiada, al decir: "No es lento Jehová
respecto a su promesa, según lo que al-
gunos consideran lentitud, sino que espaciente 

para con ustedes porque no
desea que ninglmo sea destruido, sino

desea que todos al-
cancen el arrepen-
timiento."-2 Pedo
3:9; vea también
Mateo 24:21, 22 y
Romanos 2:4.

Con este fin,
Jehová Dios ha
permitido tiempo
para una obra de
separación duran-

L A Biblia se re-
fiere al tiem-

po en que vivimos
como los "últimos
días" o el "tiempo
del fin." (2 Tim.
3:1; Dan. 11:40)
La realidad mues-
tra que éste es
un período limita-
do de tiempo que
tiene un principio
definido y un fin definido. Comenzó en
1914 cuando Jesucristo fue entronizado
como rey en los cielos. Terminará cuando
Dios destruya al inicuo sistema de cosas
actual. jQué alivio habrá cuando las orga-
nizaciones y personas que defraudan y
oprimen, y todos los que ponen en peligro
la seguridad de sus semejantes, se hayan
ido!

¿Falta mucho para eso? El propio Hijo
de Dios, Jesucristo, da la respuesta. Des-
pués de llamar atención a las muchas co-
sas que marcan el período de tiempo
desde 1914 en adelante como el "tiempo
del fin," Jesús dijo: "De ningún ~odo pa-
sará esta generación hasta que sucedan
todas estas cosas." (Mat. 24:34) ¿A qué
generación se refería?

Jesús acababa de referirse a personas
que 'verían todas estas cosas.' "Estas co-
sas" son los acontecimientos que han teni-
do lugar desde 1914 y los que todavía
ocurrirán hasta el fin de este inicuo siste-
ma. (Mat. 24:33) Personas nacidas hasta
cincuenta años atrás no podrían ver '-'-todas
estas cosas." Vinieron a la escena después
que los aconteci-
mientos predichos
ya habían comen-
zado.

Sin embargo, to-
davía viven per-
sonas que estaban
vivas en 1914 y
vieron lo que es-
taba sucediendo y
que, por tener su-
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ficiente edad en-
tonces, todavía re-
cuerdan aquellos
acontecimientos.
Esta generación
está envejeciendo
ahora. Una gran
cantidad de perso-
nas de esta gene-
ración ya ha muer-
to. Sin embargo,
Jesús dijo bien di-

rectamente: ((De ningún modo pasará esta
generación hasta que sucedan todas estás
cosas." Algunas de estas personas todavía
estarán vivas cuando venga el fin de este
sistema inicuo y lo verán. jEso significa
que solo queda muy poco tiempo antes
de que venga el fin! (Sal. 90:10) De
modo que ahora es el tiempo para tomar
acción urgente si usted no quiere ser
barrido con este sistema inicuo.
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te estos "últimos días." En su descripción
de la "conclusión del sistema de cosas,"
Jesús predijo esta actividad, diciendo:

"Cuando el Hijo del hombre [Jesucris-
to] llegue en su gloria, y todos los ángeles
con él, entonces se sentará sobre su glo-
rioso trono. Y todas las naciones serán
juntadas delante de él, y separará a la
gente unos de otros, así como el pastor
separa las ovejas de las cabras. y pon-
drá las ovejas a su derecha, pero las cabras
a su izquierda. Entonces dirá el rey a los
de su derecha: 'Vengan, ustedes que tie-
nen la bendición de mi Padre, hereden el
reino preparado para ustedes desde la
fundación del mundo.' ...Entonces dirá,
a su vez, a los de su izquierda: 'Váyanse
de mí, ustedes que han sido maldecidos,
al fuego eterno [de destrucción] prepara-
do para el Diablo y sus ángeles.' ...y és-
tos partirán al cortamiento eterno, pero
los justos a la vida eterna."-Mat. 25:31-
46.

Cuando se ejecute juicio en la conclu-
sión de estos "últimos días," los 'que sean
destruidos irán al "cortamiento eterno."
No habrá para éstos un volver a la vida
por medio de una resurrección. (2 Tes.
1:7-9) Por lo tanto, ahora, durante estos
"últimos días," bondadosamente Dios ha
dado a los hombres por todas partes la
oportunidad de escoger ponerse de parte
de su reino y vivir.

¿Cómo hace Dios esto? ¿Cómo se efec-
túa la obra de separación? Bajo dirección
angélica los siervos fieles de Dios por toda
la Tierra proclaman el mensaje del reino
de Dios de modo que personas de corazón
honrado puedan oírlo y actuar de acuerdo
con él. Esta es la obra que Jesús predijo
como parte de la "señal" que indicaria
la proximidad del fin, diciendo: "También,
en todas las naciones primero tienen que
predicarse las buenas nuevas. "-Mar. 13:
10; vea también Mateo 24:14 y Revela-
ción 14:6,7.

Sobre la base de su respuesta a este
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mensaje, y de su actitud para con aquellos
a quienes Jehová usa como mensajeros
suyos, se juzga a la gente en cuanto a si
será conservada viva o no. (Mat.25:40,
45) Si usted desea vida bajo el reino de
Dios, es vital que lo muestre ahora res-
pondiendo favorablemente al mensaje del
Reino e instando a otros a hacer lo mis-
mo. En el futuro cercano esta predicación
estará terminada. La puerta de la oportu-
nidad será cerrada. jEntonces será dema-
siado tarde!-Eze. 33:8, 9.

¿QUIENES SERAN DESTRUIDOS?
En términos francos las Escrituras re-

velan que, cuando este sistema inicuo lle-
gue a su fin, "los muertos por Jehová cier-
tamente llegarán a estar. ..desde un
extremo de la tierra hasta el mismisimo
otro extremo de la tierra." (Jer. 25:33)
Pero no es preciso que usted sea uno de
los que hayan sido muertos. En su Palabra
la Biblia Dios dice claramente qué clase
de personas, sistemas y organizaciones
serán destruidos. Habiendo sido adverti-
das de antemano, las personas que aman
la vida, y que sinceramente desean hacer
lo que es correcto a los ojos de Dios, pue-
den salirse de la zona de peligro.

El hecho de que J ehová Dios se encarga-
rá de que sus siervos tengan un lugar de
seguridad cuando llegue a su fin este sis-
tema de cosas se indica por su invitación
profética: "Anda, pueblo mío, entra en tus
cuartos interiores, y cierra tus puertas
tras de ti. Escóndete por solo un momento
hasta que pase la denunciación. Porque,
jmira! Jehová está saliendo de su lugar
para pedir cuenta del error del habitante
de la tierra contra él."-Isa. 26:20, 21.

De manera que, ¿quiénes dice Dios que
serán destruidos? Como pudiéramos espe-
rar, son los inicuos. "Cuando los inicuos
brotan como la vegetación y todos los
practicantes de lo que es perjudicial flo-
recen, es para que sean aniquilados para
siempre." (Sal. 92:7) Pero no nos deje-
mos extraviar adoptando el punto de vista
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del mundo en cuanto a lo que es justo y lo
que es inicuo. Dios nos dice claramente
que mucho de lo que este mundo conside-
ra común es inicuo a sus ojos.

Por ejemplo, la fornicación, el adulterio
y la homosexualidad quizás sean tolerados
por la sociedad del día moderno, pero los
que practican tales cosas no serán dejados
vivos por Dios al fin de este sistema de
cosas. Igualmente, a los que son mentiro-
sos, ladrones, borrachos y asesinos no se
les permitirá entrar en la región del reino
de Dios. (1 Coro 6:9, 10; Rev. 21:8) Algu-
nas personas quizás se hayan envuelto en
esas prácticas debido a malas asociacio-
nes. Pero ahora, sabiendo lo que Dios dice,
es vital que éstas cambien sus maneras
de actuar si desean evitar la destrucción.
En el nuevo sistema de Dios no habrá lu-
gar para personas que corrompen y de-
fraudan y ponen en peligro la vida de sus
semejantes.

Tampoco habrá organizaciones que ex-
travíen a la gente, yeso incluye a las or-
ganizaciones religiosas falsas. La Biblia
claramente indica que no toda' religión
tiene la aprobación de Dios. Jesucristo
enérgicamente dijo a ciertos líderes reli-
giosos de su día: "¿ Por qué es que ustedes
también traspasan el mandamiento de
Dios a causa de su tradición ?" Entonces
Jesús aplicó a estos hombres las propias
palabras de Dios de Isaías 29: 13, diciendo:
"Es en vano que siguen adorándome, por-
que enseñan mandatos de hombres como
doctrinas." (Mat. 15:3-9) De modo que
no nos debe sorprender el enteramos
de que religiones edificadas sobre false-
dad llegarán a ser una cosa del pasado.

Una organización religiosa quizás tenga
edificios hermosos y ceremonias llenas de
colorido, pero si no enseña la verdad acer-
ca de Dios, verdaderamente cumple el
propósito del enemigo de Dios, Satanás el
Diablo. (1 Coro 10:20; 2 Coro 11:13-15)
Quizás use hasta cierto punto la Palabra
de Dios, pero si busca ser parte del mundo
teniendo voz en los asuntos mundanos, en-
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tonces no está obedeciendo la instrucción
de Jesús dada a sus seguidores: "Ustedes
no son parte del mundo." Por lo tanto,
como declara la Biblia, esa organización
religiosa llega a ser "enemigo de Dios."
-Juan 15:19; Santo 4:4.

¿ ~ueremos que se nos cuente entre los
enemigos de Dios? Si no, a nosotros nos
toca probarle a Dios ahora que no estamos
en simpatia con ellos, que solamente nos
agrada la verdad y que nosotros mismos
practicamos la adoración que es "limpia
e incontaminada desde el punto de vista
de nuestro Dios y Padre."-Sant. 1:27.

También está señalado para destrucción
el sistema político que tan cruelmente ha
oprimido a la humanidad, Como cualquier
estudio de la historia revela, este sistema
tiene un registro de derramamiento de
sangre y voraz anhelo de poder. Apropia-
damente, la Palabra de Dios compara a to-
do el arreglo político de la Tierra con una
"bestia salvaje," y explica por qué los go-
biernos han manifestado cualidades bes-
tiales. Nos dice que Satanás el Diablo, "el
dragón," ha dado a los gobiernos mun-
danos el poder que éstos tienen y que éstos
operan bajo su control.-Rev. 13: 2; Dan.
8:20, 21; Luc. 4:5-8.

Dios hace esta información disponible
para nosotros para que podamos decidir
inteligentemente en cuanto a si querría-
mos tener algo que ver con los asuntos
políticos del mundo o no. Dios también
nos informa lo que él hará. En Daniel
2: 44 él habla del tiempo en que "el Dios
del cielo establecerá un reino que nunca
será reducido a ruinas," La evidencia
muestra que el establecimiento del reino
de Dios aconteció en los cielos en 1914 E,C.
Pero, en cuanto a la acción que tomará el
reino de Dios en el futuro cercano, en la
guerra del Armagedón o Har-Magedón,
Dios pasa a decir: "Triturará y pondrá
fin a todos estos reinos [que existen al
tiempo del fin], y él mismo subsistirá
hasta tiempos indefinidos."-Vea tam-
bién Revelación 16:14, 16; 19:17-21.
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Después que todo el sistema visible de
Satanás haya sido triturado, Jehová en-
tonces dirigirá su atención a Satanás el
Diablo, aquel a quien la Biblia llama "el
dios de este sistema de cosas." El tritu-
rará a Satanás, y lo hará pronto. (2 Coro
4:4; Rom. 16:20) Cuando el Diablo fue
echado del cielo después del establecimien-
to del Reino en 1914, Satanás sabía que
solo tenía "un corto período de tiempo."
(Rev. 12:12) Ahora ese tiempo es aun
más corto.

Pronto la visión profética que se regis-
tró en Revelación 20:1-3 se cumplirá: "Vi
a un ángel que descendía del cielo con la
llave del abismo y una gran cadena en su
mano. Y prendió al dragón, la serpiente
original, que es el Diablo y Satanás, ...
y lo arrojó al abismo y lo cerró y 10 selló
sobre él." De modo que Satanás, junto con
sus demonios, será quitado del camino. La
influencia de ellos habrá desaparecido. Es-
te presente sistema inicuo de cosas habrá
terminado.

Los verdaderos cristianos que están
aquí en la Tierra no participarán en esa
destrucción. Es la guerra de Dios. El usará
fuerzas angelicales bajo Cristo para efec-
tuar la ejecución. También hará que una
parte de la organización visible de Satanás
se vuelva contra la otra con odio violento.
Pero los siervos de Jehová en la Tierra
no tomarán parte en la violencia, porque
la Biblia muestra que el guerrear de los
cristianos es espiritual, no físico. "No gue-
rreamos según 10 que somos en la carne,"
escribió el apóstol cristiano Pablo. "Por-
que las armas de nuestro guerrear no son
carnales."-2 Cor. 10: 3, 4.

Aun cuando se dirija persecución con-
tra ellos, los cristianos no deberán des-
quitarse buscando venganza contra los
gobernantes o tratando de derribar el
gobierno. Ellos esperan en Dios. "No se
venguen ustedes mismos, amados, sino
cédan1e lugar a la ira; porque está escrito:
'Mía es la venganza; yo pagaré, dice Je-
hová.' "-Rom. 12:19.
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LO QUE NUNCA TERMINARA

El fin de este sistema de cosas no será
el fin de este planeta Tierra. La propia
Palabra de Dios garantiza esto: "La tie-
rra siempre permanece." "El ha fundado
la tierra sobre sus lugares establecidos;
no se le hará tambalear hasta tiempo in-
definido, ni para siempre." (Ecl. 1:4,
Val,. Sal. 104:5) La Tierra no es la que tie-
ne culpa, sino el sistema inicuo que hay
sobre ella.

Además, no toda la vida humana' ter-
minará. "Los hombres impíos" serán des-
truidos. (2 Pedo 3:7) La gente que
componía el mundo incrédulo habrá desa-
parecido. Pero, después de declarar esto,
1 Juan 2:17 añade: "El que hace la volun-
tad de Dios permanece para siempre."
Fue para hacer posible esto que Jesucristo
dio su vida a favor de la humanidad. Con-
cerniente a eso, Hebreos 5: 9 dice: "Des-
pués de haber sido hecho perfecto vino a
ser responsable por la salvación eterna de
todos los que le obedecen."

La maravillosa perspectiva de vida eter-
na bajo el justo reino de Dios espera a los
sobrevivientes del fin de este sistema ini-
cuo de cosas. ¿Será usted uno de ellos?
Bien puede ser que lo sea. Pero, si así es,
es preciso que tenga usted muy presentes
estas palabras de consejo inspirado: "Hay
nuevos cielos y una nueva tierra que espe-
ramos según su promesa, y en éstos la
justicia habrá de morar. Por eso, amados,
ya que ustedes están esperando estas co-
sas, hagan lo sumo posible para ser halla-
dos al fin por él inmaculados y sin tacha
y en paz." (2 Pedo 3:13,14) Sí, usted tiene
que 'hacer lo sumo posible' ahora, para
que la Palabra de Dios influya profun-
damente en toda su vida. "Cesen de amol-
darse a este sistema de cosas, mas trans-
fórmense rehaciendo su mente, para que
prueben para ustedes mismos lo que es la
buena y la acepta y la perfecta voluntad
de Dios." (Rom. 12: 1, 2) El proceder así
lleva a la supervivencia. jCuán agradeci-
dos podemos estar de que Jehová, en su
amor y misericordia, haya hecho provi-
sión para la supervivencia!



2 Pero estaban rodeados de enemigos:
hombres, mujeres y niños que no adora-
ban a Jehová, que preferían ver destruido
a Israel antes que ver perturbada su pro-
pia manera de vivir; enemigos que usa-
rían todo medio a su alcance para impedh'
que esta nación joven entrara en la tierra
y heredara su posesión prometida por
Dios. Por eso fue que Balac, el rey de
Moab, empleó al profeta Balaam para mal-
decir al pueblo de Jehová. Tres veces trató
de maldecir a los israelitas, pero cada vez el
Dios Todopoderoso controló la lengua de
Balaam para convertir la maldición que
Balac se proponía en una bendición sobre
Israel, aclarando que "no hay ningún he-
chizo de mala suerte contra Jacob."
-Núm. 23: 23.

3 Entonces Balaam encontró la única ma-
nera de quebrantar la invencibilidad de
este pueblo fuerte. Los sedujo y así los
alejó de su Dios, Jehová, su Protector y
Fuente de fortaleza. Aconsejó al rey de
Moab que trajera la propia maldición de
Jehová sobre su pueblo seduciéndolos a

2. ¿Contra qué necesitaban estar en gu~rdia. y cómo
falló Balac en sus designios contra Israel?
3. (a) ¿Qué medio halló Balaam para quebrantar la
invencibllldad de Israel, y cu61 fue el resultado?
(b) ¿Qué acción rápida y positiva hizo que Jehová
detuviera la plaga?

I'"T""\ URANTE cuarenta años los is-
~ .LI raelitas habían vagado por el de-
sierto, sin hogar, sin tierra, sin asociación
con otros pueblos. Durante cuarenta años
habían sido guiados y sostenidos entera-
mente por la mano de Dios. El les había
provisto su alimeñto: maná milagroso del
cielo. El hasta había sacado agua de las
rocas por medio de su mediador Moisés.
Ahora este pueblo escogido de Dios se ha-
llaba en las llanuras desérticas de Moab
al otro lado del Jordán desde Jericó, más
de seiscientos mil hombres físicamente
capacitados, con sus esposas y sus hijos.
Eran una nación fuerte y viril de hombres
y mujeres jóvenes, pues solo una pequeña
minoría pasaba de sesenta años de edad.
Muchos de ellos, quizás hasta la mayoría,
habían nacido en el desierto. Solo habían
conocido la vida en tiendas de campaña
y la solitud del desierto desolado, pero al
otro lado del Jordán estaba una tierra rica
y fértil, una tierra de leche y miel, de
trigo y cebada, de árboles frutales y flo-
res, una tierra de canción y risa, una
tierra de quietud... una Tierra de Promi-
sión.

l. ¿ Bajo qué condiciones hablan dependido los israelltas
de Jehová durante cuarenta alios, y qué expectativa ies
aguardaba?

425
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la idolatría por medio de fornicar con
mujeres idólatras. El registro bíblico dice
(Núm. 25: 1-3): "Entonces el pueblo co-
menzó a tener relaciones inmorales con
las hijas de Moab. y venían las mujeres
llamando al pueblo a los sacrificios de sus
dioses, y empezó el pueblo a comer y a
inclinarse ante los dioses de ellas. De mo-
do que Israel se apegó al Baal de Peor;
y la cólera de J ehová empezó a encenderse
contra Israel." Por consiguiente a los jue-
ces de Israel se les ordenó que mataran
a los hombres que hubiesen tenido apego
con este dios falso, Baal de Peor. Pero aun
mientras los hombres de mayor edad se
hallaban a la entrada de la tienda de reu-
nión lamentando el desvío de Israel, el
hijo de un principal israelita llamado Zimri
desvergonzadamente introdujo a una ma-
dianita en el campamento delante de los
ojos de Moisés y de toda la asamblea.
Finees, el hijo de Eleazar el sacerdote,
con una acción rápida y positiva, tomó
en la mano una lanza, los siguió hasta
dentro de la tienda abovedada y los tras-
pasó a ambos. "Con eso se detuyo el azote
de sobre los hijos de Israel. Y los que mu-
rieron del azote ascendieron a veinticua-
tro mil." (Núm. 25:8, 9) Veinticuatro mil
ofensores murieron a manos de Jehová.
No entraron en la Tierra Prometida cuan-
do estaban en sus umbrales. Habían cedi-
do a la pasión egoísta y habían abandona-
do a su Dios Jehová como su Guía en la
vida.

4 Pero eso no fue todo. Un hombre que
no había sucumbido a las indecentes or-
gías sexuales del Baal de Peor todavía no
era invulnerable. El también fue víctima
de la pasión egoísta, pero su pasión fue
la codicia y la avaricia, el lazo sutil del
materialismo. Y el desenfrenarse en su
deseo les costó la vida a treinta y seis
de sus hermanos israelitas.

5 Esto sucedió después que la ciudad de
Jericó había sido entregada milagrosa-
4. ¿De qué otra manera habrlan de ser probados los
Israelitas ?
5. (a) ¿Por qué removió Jehová su favor de Israel, y
cómo se sacó esto a luz? (b) ¿Qué castigo se le Impuso
al malhechor, y por qué?

.LAYA BROOKLYN, N. Y.

mente en manos del pueblo de Dios y ha-
bian subido contra la ciudad de Hai para
tomarla. J osué, su caudillo, solo habia en-
viado tres mil hombres armados, esperan-
do una victoria fácil al tomar en cuenta
las fuerzas inferiores del enemigo. Sin em-
bargo, los hombres de Hai salieron a bor-
botones de la ciudad y los derrotaron
completamente, matando a treinta y seis
de los hombres de Israel. Josué y los hom-
bres de mayor edad cayeron sobre su ros-
tro delante de J ehová en una súplica en-
carecida para determinar la causa de este
desastre. Jehová les dijo el motivo: "Is-
rael ha pecado, y también han traspasado
mi pacto que les impuse como mandato;
y también han tomado algo de la cosa dada
irrevocablemente a la destrucción y tam-
bién han hurtado y también lo han tenido
secreto y también lo han puesto entre sus
propios objetos." A la mañana siguiente,
como Jehová había mandado, Josué reu-
nió a la entera nación y, por eliminación,
finalmente escogió a Acán como el hombre
culpable delante de Jehová. Bajo la presión
del interrogatorio, Acán confesó que ha-
bía tomado para sí algo del despojo de la
ciudad de Jericó que Jehová había apar-
tado como sagrado para su propio servi-
cio. Así que Acán fue condenado y, junto
con toda su familia que aparentemente
aprobó su acción, fue muerto a pedradas.
-Jos.7:1-25.

PREVINIENDO A LOS INCAUTOS
6 Hoy el pueblo de Dios está en los um-

brales de un nuevo orden administrado
en justicia, teniendo en mira la vida eter-
na. y Jehová ha convertido en bendición
toda maldición que ha sido traída contra
este pueblo por el mundo de Satanás. Pero,
exactamente como Balaam y el pueblo de
Moab, el presente sistema inicuo ofrece
la influencia atractiva y seductora de la
adoración sexual y muchas otras prácti-
cas inmorales como el mentir, el defrau-

6. (a) ¿ En qué posición paralela se halla el pueblo
de Dios en la actualidad en comparación con los Is-
raelitas en las llanuras de Moab? (b) ¿Qué protección
tenemos?
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dar y el hurtar. ¿Estamos inmunes? jEl cuando se ha hecho fecundo, da a luz el
registro dice que no! Cada año varios mi- pecado; a su vez, el pecado, cuando se ha
les de personas son expulsadas de la realizado, produce la muerte." (Sant. 1:
organización de Dios debido a que abando- 14, 15) Ambos hombres estaban bajo la
nan a Jehová y sus principios justos, por- ley de Dios mediada por Moisés y estaban
que no acuden a la Biblia como su guía en sujetos a sus sanciones. Hoy estamos bajo
la vida. Solo unas cuantas de estas perso- la ley de Cristo y la sanción de esa ley
nas comI;>r~nderán lo .q,!e han perdido, se es el espíritu d~ Dios que nos impulsa a

arrep~ntIran y correglra~ su: pr~ceder ma: la justicia. (Rom. 6:18, 19; 7:6; Gál. 5:
lo. Nrnguno. ~e los dema~ Jamas entrara 16-18) Pero es el mismo espíritu que ope-
en las bendIcIones maravillosas del nuevo sistema de cosas. ¿ Cómo podemos evitar ra so?re la congregaclon crIstIana y sus

nosotros esta tragedia? suP,e~rntendez:ttes que son nombrados por

7 La acción que emprendieron tanto esPlr~tu de DIO.S. (Hech. 20: 28) Po~ ~o tan-

Zimri como Acán fue deliberada. Sabían to, SI somos Impulsados por esplrltu de

que su derrotero respectivo era contrario Dios, si permitimos que el espíritu de

a los mandamientos explicitos de Jehová. Dios por medio de su Palabra y su orga-

Pero es improbable que en un caso o el nización guíe nuestra vida, entonces no

otro los actos específicos que les hicieron hay razón por la cual no podamos saber
perder la vida fueran impulsados por de- con anticipación cuándo es probable que
seos que jamás hubieran abrigado antes. el deseo incorrecto nos haga caer en el lazo
Santiago, el hermano de Jesús, describe que entrampó a Zimri y Acán y lo evite-

la transgresión voluntariosa como resulta- mos. La cuestión es: ¿Estamos interesados
do de un progresivo modo de pensar in- genuina y sinceramente en ser guiados por

correcto: "Cada uno es ~robado por medio el espíritu de Dios, o realmente preferi-

de ser provocado y atraldo seductoramen- mos seguir las inclinaciones de nuestros

te por su propio deseo. Luego el deseo, propios deseos y, a fin de gratificar nues-

7. (a) Según Santiago. ¿a qué se debe la transgresión tros propios deseos, preferimos aventurar-
voluntariosa de la ley d.e nos a recibir las

DIos? (b) ¿En qué dos dI- .

recciones se nos puede llevar, conseCUenCIaS de

y cuál es la fuerza directiva cualquier resulta-
en cada una? A

do que nos sobre-

venga?
8 Los superinten-

dentes y auxiliares
ii : ministeriales de la

~.;.,;¡/ congregación son
-{ dones en la forma

de hombres, dados
por Cristo con la
mira de edificar y

8. ¿ Cómo proveen una

protección los siervos de

la congregación, y por
qué sienten una respon-
sabilidad?

~
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Es preciso que los cristianos acudan a la Biblia como
su guia en la vida si no quieren ser víctimas de prác-
ticas inmorales como lo fue Acán, cuya codicia les
costó la vida a treinta y seis compañeros israelitas
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fortalecer a los miembros de las congre-
gaciones cristianas a través de la Tierra.
(Efe. 4:8, 11, 12) Son hombres que han
crecido a la madurez en lo que toca a
observar la ley de Dios y que, por me-
dio de experiencia y entrenamiento en
los requisitos justos de Dios, han apren-
dido lo que se necesita para elevarse
a la altura de los requisitos de Dios y
para guardar su ley. Por lo tanto, están
constantemente alerta a la condición de la
congregación y sus miembros bajo su cui-
dado y están prontos a reconocer los sín-
tomas de una debilidad espiritual que pu-
diera causar enfermedad espiritual seria
o llevar a una transgresión fatal de la
ley de Dios. Estando intensamente intere-
sados en el rebaño de Dios, sabiendo que
tienen que rendir cuentas (Heb. 13:17),
aceptan de buena gana su responsabilidad
de observar la exhortación del apóstol Pa-
blo a los gálatas (Gál. 6:1, 2): "Herma-
nos, aun cuando un hombre da algún paso
en falso antes de darse cuenta de ello, us-
tedes que tienen las debidas cualidades
espirituales traten de restaurar' a tal hom-
bre con espíritu de apacibilidad, a la vez
que cada uno de ustedes se vigila a sí mis-
mo por temor de que también sea tentado.
Sigan llevando las cargas los unos de los
otros, y así cumplan la ley del Cristo."

,_. i
c"-'-.'C:' L

l

'--- --,-
1

"

LA SERIEDAD DEL DESVIARSE
9 Cuando se observan tales síntomas y

Se llaman a la atención de un hermano,
¿cuál debe ser su actitud? Obviamente
debe ser una actitud de aprecio por esta
provisión que Jehová ha hecho dentro de
su organización. Debe reconocer que el
consejo es de la Palabra de Dios y debe
estar dispuesto a seguirlo como su guía.
Si, por otra parte, se ofende, o persisten-
temente trata de justificar un proceder
incorrecto, ¿no indicaría esto aun más lo
sabio del consejo y la necesidad seria que
existe de llamar a su atención la fechoría?

9. ¿Qué actitud debemos asumir cuando recibimos cun
sejo? Si no asumiéramos tal actitud, ¿qué sugeriría eso
fuertemente?

\.LAy"'A BROOKLYN, N.Y.

¿No indicaría posiblemente que su incli-
nación quizás ya sea tan fuerte que 1'('.
atracción del derrotero mundano de mal-
dad prese más que el espiritu motivador
de Dios que mueve a amoldarse al punto
de vista bíblico teocrático? ¿No sugeriría
fuertemente que el ofensor ya ha sido lle-
vado a un punto peligroso en su desvío,
quizás ya fuera del alcance de la Palabra
de Dios? ¿Qué impedirá ahora que ade-
lante más hacia la transgresión que puede
producir la muerte? "No se extravíen: de
Dios uno no se puede mofar. Porque cual-
quier cosa que el hombre esté sembrando,
esto también segará; porque el que está
sembrando teniendo en mira su carne, se-
gará de su carne la corrupción; mas el que
está sembrando teniendo en mira el es-
píritu, segará del espíritu vida eterna."
-Gál. 6:7, 8.

],0 Nunca, entonces, tengamos en menos
lo serio que es desviarse, aun en cosas le-
ves. Porque, ¿ qué significa desviarse? Sig-
nifica el alejarse o apartarse del rumbo
verdadero. Y cualquier desviación, sin im-
portar cuán leve sea, causa una brecha que
se ensancha cada vez más mientras más
se persiste en ella. La única manera en que
se puede hacer que el descarriado regrese
al rumbo verdadero es haciéndolo cambiar
de nuevo de dirección, y cuando uno
mira hacia atrás a la vereda zigzagueante
que tal individuo ha dejado tras de sí,
jqué difícil camino ha sido! Cuánto más
sencillo es el 'seguir haciendo sendas rec-
tas para sus pies, para que lo cojo no sea
descoyuntado, sino más bien sea sanado.'
-Heb. 12: 13.

].]. La influencia del sistema de cosas de
Satanás es muy fuerte sobre todos noso-
tros. A veces quizás no reconozcamos
cuánto influye o simplemente de qué ma-
nera. Es posible que uno sea atrapado en

10. ¿ Por qué no debemos tener en menos sIquIera un
desvlo leve de los requIsItos de Jehová? ¿Cuál verda-
deramente es un modo de proceder más sencillo, y por
qué?
11. ¿ Cómo es posIble dar un paso en falso sIn darse
cuenta de ello, y por cuál salvaguarda debemos estar
agradecIdos?
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un patrón de pensamiento o acción que
parezca muy inocente al principio, pero,
con el tiempo, puede resultar en dificulta-
des serias. Este punto de vista o proceder
realmente puede resultar en que una per-
sona dé un paso en falso, que se desvíe
de una norma bíblica o viole un principio
bíblico, y no obstante no lo note la persona
que adopte ese proceder por ignorar la
norma o el principio, por no darse cuenta
del grado hasta el cual puede llegar o por
haberse descuidado momentáneamente.
Cualquiera que sea la circunstancia que
lo haya permitido, jcuán agradecidos de-
bemos estar de que Jehová por medio de
su Palabra o su organización, representa-
da por los siervos de la congregación, está
vigilando, observa el paso falso y lo llama
a nuestra atención!

12 Quizás los siervos de la congregación
no siempre sepan exactamente cuál sea el
verdadero problema, pero se dan cuenta
de que algo pasa por ciertas tendencias o
actitudes que se dejan ver. Puede ser la
tendencia a dejar de asistir a algunas
reuniones, a rechazar asignaciones en la
Escuela del Ministerio Teocrático, o a un
aumentante aire de independencia, una
mengua en la cualidad espiritual de la
conversación, o a un aumentante "sentido
de estar a la moda" en el vestir. Sea lo que
sea, los siervos se interesan debido a la
indicación de que el bienestar espiritual
del individuo está en peligro. Pero su in-
terés trasciende debido a que saben que
lo que afecta a un individuo también afec-
ta a la congregación entera. Dijo el apóstol
Pablo: "Hemos venido a ser un espectá-
culo teatral al mundo" (1 Coro 4:9), indi-
cando que los de fuera de la congregación
observan nuestra manera de proceder. Si
uno sigue en un paso falso hasta que se
comete la transgresión, esto trae mala re-
putación a la congregación entera. No
siempre tiene que suceder la maldad ab-

13. (a) ¿ Qué hay de malo en pensar que podemos ganar
a la gente tratando con ella a la manera de ella, y
cómo se probó este punto en la congregacIón corlntla?
(b) ¿Qué peligros hay si uno teme ser diferente en
apariencia a sus asociados mundanos?

12. (a) ¿Cómo pueden saber los siervos de la congre-
gacIón cuando se ha dado un paso en falso? (b) ¿Por
qué doble razón se preocupan al grado de emprender
accIón apropiada?
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soluta antes que acarree vituperio a la
organización. Lo que dijo un maestro de
escuela pública ilustra esto: "Solía admi-
rar a los hijos de los testigos de Jehová.
Siempre tenían tan buenos modales y apa-
riencia limpia. Lamento decir esto, pero
simplemente ya no puedo ver la diferen-
cia en algunos de ellos. Su ropa y sus pei-
nados; se ven y actúan exactamente como
todos los demás niños." Cualquiera que
visitara las reuniones de congregación de
los testigos de Jehová sabría que esta ob-
servación es la excepción más bien que
la regla, pero el hecho de que se pudo
hacerse tal declaración causa preocupa-
ción, y a los siervos de las congregaciones
donde se noten tales tendencias les gus-
taría ayudar a corregirlas para que "lo
cojo no sea descoyuntado, sino más bien
sea sanado."

13 Algunos quizás arguyan que podría
ayudar a la causa de la verdad el que apa-
reciésemos como "progresistas" y "al día"
como los más modernos del mundo, tra-
tando con ellos a la manera de ellos, por
decirlo así. Pero eso es raciocinio que se
basa en una premisa falsa. El fin no jus-
tifica los medios. Jehová no quiere que las
personas se asocien con su organización
debido a que sea popular y moderna. El
quiere a individuos que amen la justicia y
que estén dispuestos a vivir en armonía
con los principios. Un ejemplo de esto se
halla en la congregación corintia primiti-
va. Algunos de los asociados pensaban que
la notoriedad haría famosa a la congre-
gación. Cuando el apóstol Pablo se enteró
de ello escribió: "De hecho, se informa
que hay fornicación entre ustedes, y tal
fornicación como ni aun hay entre las na-
ciones, que cierto hombre tiene la esposa
de su padre. ¿ Y están ustedes hinchados,
y no se lamentaron más bien, para que
fuese quitado de en medio de ustedes el
hombre que cometió este hecho? No es
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excelente el motivo de su jactancia, ¿No
saben ustedes que un poco de levadura
hace fermentar toda la masa? Quiten la
levadura vieja, para que sean ustedes una
masa nueva, según estén libres de fermen-
to," (1 Cor, 5:1, 2, 6, 7) Le fue preciso
a Pablo actuar inmediata y drásticamen-
te para limpiar esta congregación, Hizo
esto expulsando a los transgresores de la
ley de Dios y enderezando el modo de pen-
sar incorrecto de otros que excusaban la
maldad, Tal como la levadura del pecado
hace fermentar la entera congregación, así
una inclinación incorrecta hacia el copiar
las modas, las costumbres y los modales
de este mundo contaminará la habilidad
de pensar y el punto de vista teocrático,
Si tememos presentar una apariencia di-
ferente de la de nuestros asociados en el
mundo, ¿ qué impedirá que demos un paso
más y transijamos en nuestros principios
cristianos para no ser demasiado diferen-
tes? O, ¿qué impedirá que adoptemos el
razonamiento mundano al tratar con nues-
tros problemas? Esto no producirá en
nosotros el fruto del espíritu de Dios, sino
más bien el fruto del espíritu de este mun-
do, lo cual con el tiempo puede resultar
en transgredir la ley de Dios, (Gál, 5:16-
18) Como indicó Santiago, los actos de
inmoralidad rara vez se producen sin ad-
vertencia, El deseo incorrecto rara vez
brota súbitamente con pleno desarrollo,
Por lo general se necesitan dos ingre-
dientes: inclinación y oportunidad, Si acu-
dimos a la Biblia como nuestra guía en la
vida, nos esforzaremos por eliminar am-
bas cosas de nuestra vida tan completa-
mente como sea posible,

EL PELIGRO DE LAS MALAS ASOCIACIONES
14 Las malas asociaciones, debido a su in-

fluencia contaminadora, suministran to-
dos los ingredientes para que uno se des-
lice a la inmoralidad, Se debilitan los
principios, lo cual tiende a estimular las

14. ¿De qué manera suministran las malas asociaciones
todos los Ingredientes para que uno se deslice a la
Inmoralidad, y cómo se puede ilustrar esto?
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inclinaciones incorrectas. Además, siem-
pre está presente la oportunidad de hacer
lo malo, lo que hace posible que uno fá-
cilmente obre por impulso común y em-
prenda un proceder imprudente ya sea por
ignorancia o por temor de quedar en ri-
diculo. También la transgresión de cual-
quiera del grupo acarrea culpa sobre todos
como cómplices. Un hermano joven pro-
gresaba de modo excelente en el minis-
terio, pero optó también por asociarse con
compañeros escolares a quienes no les im-
portaban nada los principios bíblicos. Un
día, para tener excitación, decidieron sa-
car unas cuantas botellas de refresco de
un camión repartidor. Esto les pareció a
ellos una travesura inofensiva, pero el con-
ductor del camión los vio y salió corriendo
para darles una lección a los jovencitos.
Antes de que cualquiera se diera cuenta
de lo que sucedía, uno de los muchachos
sacó una navaja e hirió al conductor en el
estómago. Esto lo mató. El ministro joven
que estaba con la pandilla fue expulsado
de su congregación y ahora está en un
reformatorio para jóvenes. Acán, también,
le acarreó desastre a la entera nación y lo
pagó con su propia vida. Tampoco estuvo
libre de culpa la nación hasta que él fue
purgado de en medio de ella.-Jos. 7:20-
25.

15 Nadie que se adhiera a principios cris-
tianos cometería fornicación voluntaria-
mente. Pero la prudencia también dicta-
ría que se evitaran las circunstancias que
pudieran resultar en que una persona fue-
se violada. Dina pasó por alto esta posibi-
lidad en su asociación con las hijas jóve-
nes de los cananeos. El apasionado hijo
de Hamor la vio y la violó. Si ella no hu-
biera estado en asociación con personas
que no temían al Dios verdadero, no hu-
biera tenido esta experiencia degradante.
(Gén. 34:1, 2) En nuestro propio tiempo,
deben tomarse precauciones semejantes.

15. (a) ¿ Qué error cometió Dina. y cómo puede ser-
virnos de advertencia lo que le resultó? (b) ¿Qué
derrotero contrario emprendió José, y cómo puede ser
un ejemplo para nosotros?
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El derrotero prudente es evitar el vestir
inmodesto, y el viajar sin compañía en
lugares poco frecuentados o aislados o en
vecindarios peligrosos. Lleve un acompa-
ñante correcto y evite la compañía de los
que no están restringidos por su dedica-
ción a Jehová y un amor a los principios
correctos. José, el hermano de Dina, es-
cogió el derrotero prudente mientras es-
tuvo esclavizado en Egipto. Cuando la es-
posa de Potifar su amo repetidas veces
trató de seducirlo, consistentemente rehu-
só apartarse de lo que sabía que era co-
rrecto y le agradaba a Dios. Hasta donde
su condición de esclavo se lo permitió, tra-
tó de evitar el exponerse a esta tentación,
y cuando finalmente esta mujer descara-
da trató de obligarlo a tener relaciones in-
morales con ella, se volvió y corrió de la
habitación de ella, dejando su manto ex-
terior en la mano de ella. Prefería reci-
bir cualquier castigo que ella pudiera
idear contra él a desagradar a Jehová por
transgredir su ley. José fue bendecido por
el Dios verdadero por su decisión firme.
-Gén.39:7-23.

16 Si amamos sinceramente a Jehová con
un deseo genuino de hacer su voluntad,
ningún problema que arrostremos está tan
arraigado que no se pueda resolver me-
diante una aplicación apropiada de prin-
cipios bíblicos. Cualquiera que sea indife-
rente a la responsabilidad y sea renuente
a separarse completamente de las normas
mundanas, con el tiempo llegará a estar
tan impregnado de este modo de pensar
que ciertamente el desastre lo abatirá de
una manera u otra. Hoy no somos dife-
rentes, en cuanto a esto, de lo que ha sido
el pueblo de Dios en tiempos pasados. El
punto de vista materialista de Acán y su

16. (a) ¿ Qué peligro hay para cualquiera que está
renuente a separarse completamente de las normas
mundanas? (b) ¿Cómo se ilustró esto en ei caso de
Acán. ia congregación corintia y Dina? (c) ¿ Qué solución
nos ofrece Jehová. y qué papel desempefia en esto
la congregación en conjunto?
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deseo incorrecto lo llevaron a hurtar de
Dios, contaminando así a la entera con-
gregación y acarreando la muerte a trein-
ta y seis de sus compañeros israelitas así
como a su propia familia. Algunos de la
congregación corintia estaban tan deseo-
sos de agradar a sus vecinos inicuos que
hasta excusaron el incesto, pensando que
podrían hacerse famosos por medio de la
notoriedad. Solo la fuerte disciplina de
Pablo a la congregación, aplicando los
principios bíblicos y expulsando al mal-
hechor, salvaron el espíritu de la congre-
gación. Dina pensó que podía asociarse
con incrédulos y salir inmune. Perdió su
virginidad y acarreó la muerte a todos
los varones de Siquem. Su hermano, José,
por otra parte, rehusó transigir en sus
principios, aunque estaba lejos de casa y
en un país extraño, separado de su familia.
Demostró que Dios ama y protege a los
que lo aman y guardan sus requisitos jus-
tos. Por eso, ¿ es usted miembro de una
familia que abraza la verdad, o es usted
el único que se ha puesto de parte de la
verdad? No importa. Tenemos estos pro-
blemas en común. Pertenecen a la entera
congregación. La congregación por medio
de sus siervos nombrados tiene que inte-
resarse activamente en ellos. Hay una so-
lución para todos. Se encuentra en la
Biblia. Como escribió el salmista: "Tu pa-
labra es una lámpara para mi pie, y una
luz para mi vereda." (Sal. 119:105) Sí,
tenemos la promesa de Dios de que la
Biblia nos llevará infaliblemente a través
del desierto del sistema de cosas de Sata-
nás, nos protegerá ante la presencia y de
la influencia de hombres y mujeres in-
morales que practican la adoración del
moderno Baal de Peor y nos hará siempre
más fuertes en el amor de Dios y nos lle-
vará sanos y salvos al nuevo orden de jus-
ticia que está precisamente adelante... si
acudimos a la Biblia como nuestra guía
en la vida.



desde entonces en lo que se considera co-
múnmente como casi anarquía en la ac-
tualidad.

s Una profecía sobresaliente que predijo
esta "era de la violencia" y su extensa
decadencia moral es la que se encuentra en
la segunda carta de Pablo a Timoteo:
"Mas sabe esto, que en los últimos días
se presentarán tiempos críticos, difíciles
de manejar. Porque los hombres será11
amadores de sí mismos, amadores del di.
nero, presumidos, altivos, blasfemos, de.
sobedientes a los padres, desagradecidos
desleales, sin tener cariño natural, no dis.
puestos a ningún acuerdo, calumniadores
sin gobierno de sí mismos, feroces, sir
amor de la bondad, traicioneros, testaru
dos, hinchados de orgullo, amadores d.
placeres más bien que amadores de Dios
teniendo una forma de devoción piado~
mas resultando falsos a su poder"; y lueg.
añade Pablo: "y de éstos apártate.'
(2 Tim. 3:1-5) En esta era de violenci:
hay muchos que desean 'apartarse' de tale
asociaciones y que ciertamente hallan SE
guridad y paz. Pero hay otros a quiene
les parece difícil comprender que las nOI
mas hayan descendido a un nivel tan bajc
No habiendo tenido ninguna otra asoci~
ción, han aceptado estas condiciones com
'normales,' apropiadas, porque todos v
ven así. Por otra parte, algunos retrocede
ante el pleno impacto de la inseguridad
inutilidad del modo de vivir moderno per
procuran refugio en los muchos cultos j1

3. (a) ¿ Qué condiciones predijo Pablo para el tlem¡
actual, y qué exhortación afíadló? (b) ¿Qué respuest
diferentes haya estas condiciones?

~ N EL año 1914 comenzó el cambio
más radical de la historia del hom-

re. Aun cuando a la era de acontecimien-
tos que comenzó en ese año se le considere
separadamente de la profecía bíblica, que
la señala como el princil>io del fin de este
presente sistema de cosas, esa era no tie-
ne precedente. Se le ha llamado apropia-
damente "la era de la violencia."

2 En tiempos antiguos, las costumbres
cambiaban poco de generación en genera-
ción, de modo que por centenares, aun
por millares de años, los hijos vivieron de
manera muy semejante a la de los padres.
Pero principiando alrededor del tiempo de
la llamada Reforma, cada generación su-
cesiva quería construir, sobrepasar lo que
ya se había hecho, de modo que como
resultado hubo progreso verdadero desde
ese tiempo hasta 1914. Pero desde 1914
todo comenzó a ir en marcha atrás, tanto,
que un redactor de noticias se vio obli-
gado a reconocerlo así: "El último año
completamente 'normal' en la historia fue
1913, el año antes de que principiara la
1 Guerra Mundial." Esto no quiere decir
que no se hayan alcanzado grandes ade-
lantos científicamente. Sin embargo, el
progreso en el desarrollo de las relaciones
sociales, tanto en el nivel individual como
en el nivel internacional, estalló en 1914
en la peor guerra que el mundo había co-
nocido hasta entonces y ha degenerado

1. ¿ Cómo se le ha llamado al periodo de tiempo desde
1914 ?2. 

¿Qué diferencia se puede ver en las generaciones
sucesivas desde 1914 en comparación con tiempos ante-
riores?

432
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veniles que han brotado alrededor del
mundo, o buscan escape a través de diver-
sas formas de drogas y estimulantes. Aun
los adultos expresan su descontento con
las condiciones presentes por medio de
movimientos de "desobediencia civil," que
a menudo terminan en motines, saqueo y
tiroteo asesino de pa.rte de francotirado-
res a civiles y a oficiales que hacen cum-
plir la ley.

__1'"2: _:!'~~~,
RECONOCIENDO LA FUENTE

'Pablo llama a estos tiempos "críticos"
y "difíciles de manejar." Pero, ¿por qué
deberían presentar tal problema a los que
saben que vivimos en los "últimos días"?
Una razón es que estas condiciones, a pe-
sar de haberse desarrollado tan rápida-
mente, han sido introducidas sutilmente
por el "dios de este sistema de cosas" para
hacerlas parecer como una serie natural
de acontecimientos que no tienen mayor
significado en sí que los tiempos difícul-
tosos del pasado. Como resultado, los in-
cautos consideran los cambios radicales
en las costumbres y las normas, morales
que se desintegran como algo que no tiene
significado verdadero y como nada contra
lo cual estar en guardia. Por ejemplo,
cuando bailes como el "twist" y todos sus
desenvolvimientos posteriores se introdu-
cen, los jóvenes los aceptan ansiosamente y
sin ponerlos en tela de juicio, mientras que
sus padres se asombran o se sonríen de
manera complaciente por un tiempo y lue-
go los adoptan con casi igual fervor, apa-
rentemente para proyectar ellos mismos
la imagen juvenil. Lo que no comprenden
es que esos bailes se originan de los bailes
paganos de la fertilidad que se llevaban a
cabo en tiempos pasados como parte de
ritos religiosos inmorales. Y tal como
aquéllos tenían como propósito despertar
las emociones sexuales de los que parti-
cipaban en las orgias religiosas, así sus
facsímiles del día moderno contribuyen al
relajamiento de las inhibiciones morales.

4. (a) ¿Por qué resultan difíciles de manejar estas
condiciones? (b) ¿ Cómo puede uno ser vencido si sígue
costumbres como los bailes modernos?
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Los que consienten en la moralidad mo-
derna que permite las relaciones sexuales
premaritales no se oponen a esto. Pero,
¿qué hay de los que no tienen en mira
tal fin, que posiblemente estén participan-
do simplemente porque es la costumbre?
Tales personas no deben engañarse. Aun
así los afecta emocionalmente de la misma
manera. El estimulo de esta clase inevi-
tablemente resulta en inclinaciones in-
correctas, y los que abrigan deseos
incorrectos pueden ser atrapados tan com-
pletamente como los veinticuatro mil que
sucumbieron al Baal de Peor en los días
de Israel.-Núm. 25:1-9.

5La aceptación aumentante de la nor-
ma que permite libres relaciones sexuales
premaritales, y hasta el adulterio bajo
ciertas circunstancias, ha debilitado la
percepción moral de algunos que dan la
apariencia de adherirse a los principios bí-
blicos. Tales individuos asumen que mien-
tras se abstengan de la fornicación misma,
todo lo demás se permite. Sobre la base
de tal razonamiento falaz se entregan a
las formas más extremadas de caricias
amorosas. Esto es mofarse de la ley de
Cristo que requiere limpieza y santidad
de parte de cualquiera que afirma ser
cristiano. Pablo dijo: "Por lo tanto, dado
que tenemos estas promesas, amados, lim-
piémonos de toda contaminación de la car-
ne y del espíritu, perfeccionando la santi-
dad en el temor de Dios." (2 Coro 7:1)
¿Cómo pueden los que se atormentan con
.tales deseos incorrectos armonizar su pro-
ceder con las palabras de Jesús en su Ser-
món del Monte: "Oyeron ustedes que se
dijo: 'No debes cometer adulterio.' Pero
yo les digo que todo el que sigue mirando
a una mujer a fin de tener una pasión
por ella ya ha cometido adulterio con ella
en su corazón"? (Mat. 5:27, 28) No solo
es esta clase de conducta una violación
de principios justos, sino que abre de par
en par la puerta para transgresión que
puede llevar a la muerte. No solo está pre-

5. ¿ Cómo tratan de justificar algunos un proceder in-
correcto, pero por qué es su proceder una burla de la
ley de Cristo? ¿ Qué peligros inherentes hay presentes?
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sente la inclinación a la maldad en el de-
seo fuerte, sino que también está presente
la oportunidad. Es una realidad que se ha
probado: cualquier persona que se coloca
en una posición comprometedora con su~
ficiente frecuencia o por suficiente tiem~
po finalmente sucumbe. El proverbio di-
ce: "¿Puede un hombre recoger fuego en
su seno sin que se le quemen sus mismas
prendas de vestir?"-Pro. 6:27.

6 Por lo tanto, los que "desean vivir con
devoción piadosa en asociación con Cristo
Jesús" deben considerar las costumbres
y prácticas de la sociedad moderna con
escrutinio cuidadoso, avaluándolas, no se-
gún el deseo o preferencia personal, sino
a la luz de la Palabra revelada de Dios para
nosotros. (2 Tim. 3: 12) Pueden ser tan
perjudiciales, tan nocivas para desarrollar
la "nueva personalidad" como la conta-
minación, más obvia, con el imperio mun-
dial de la religión falsa, Babilonia la
Grande, de la cual se nos ha exhortado
a huir. Claramente se nos muestra que el
asociamos con cualquier forma de adora-
ción falsa significa ser culpables de los
mismos pecados que pronto causarán la
ruina de este grande imperio. (Rev. 18: 4)
Pero lo que quizás no comprendamos es que
podemos llegar a ser tan fatalmente parte
de este sistema de cosas condenado a la des-
trucción al adoptar sus costumbres y prác-
ticas y así desviar nuestro modo de pensar
y con el tiempo nuestros intereses a su mo-
do de vivir. Las tradiciones religiosas y
aun las exigencias de César son milena-
rias, pero el modo de vivir, las costumbres,
la manera de vestir, los modales, todos
éstos pertenecen a la generación. En tiem-
pos pasados, éstos giraban en torno de la
vida religiosa de la gente y en gran parte
ésta ejercía influencia en ellos. Hoy, el
mundo rápidamente está convirtiéndose
en una civilización impía, pero sus costum-
bres y modo de vivir no son influidos a
menor grado por su modo de pensar. El

6. El adoptar las costumbres y las prácticas de la
sociedad moderna puede ser tan perjudicial como ¿qué
otras formas de contaminación? ¿ Por qué?

PREFERENCIA PERSONAL
CONTRA DISCRECION

'1 Hoy, la moda en el vestir en gran par-
te es asunto de gusto personal, y los gus-
tos y las costumbres varian a través del
mundo. Pero para el cristiano dedicado,
la preferencia personal no debe ser el úni-
co factor determinante. También debe
considerarse cómo esa selección afectará
el ministerio de uno, a otros dentro y fue-
ra de la congregación y al propio modo
de pensar y de ver las cosas uno. La "mi-
nifalda" no es nada nuevo para el esco-
cés; no obstante, su popularidad entre las
mujeres en la actualidad está causando
mucha preocupación y ahora su llegada a
Inglaterra entre los varones jóvenes es una
innovación, algo que atrae atención. En
tiempos medioevales los muchachos y
hasta los hombres acostumbraban llevar
el pelo largo, hasta los hombros. Pero el
joven que hoy se presenta en público con
el cabello largo queda clasificado defini-
damente como diferente. Los que 10 ob-
servan no consideran que es simplemente
una preferencia personal suya. Para ellos
él está marcado como un joven que se sus-
cribe a cierto punto de vista, un punto de
vista que está en pugna con el resto del
mundo. Ahora bien, quizás a un joven cris-
tiano le agrade que los muchachos lleven
el pelo largo, así como una joven cristiana
posiblemente considere atractiva la mini-
falda. Pero si se dejaran dominar por sus
gustos personales sin considerar el efecto
de ello en su ministerio, indudablemente
perderían muchos privilegios de servicio.
Una congregación finalmente tuvo que
remover a un ministro joven de su lista
de oradores disponibles porque cada vez
que se le asignaba para conducir una reu-

7. (a) ¿Qué libertades, pero a la vez qué restricciones.
deben reconocerse en lo que toca a las modas en el
vestir? (b) ¿Cuál puede ser el resultado de no reconocer
este equilibrio apropiado?

..LAYA BROOKLYN, N.Y.

llegar a ser parte del modo de vivir de
este sistema, entonces, es llegar a ser
parte de su modo de pensar. El compartir
sus pecados significa compartir su fin.
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nión pública en una congregación vecina
se recibía una queja en cuanto a su pelo
extraordinariamente largo. La exhorta-
ción repetida no había servido para co-
rregir el punto de vista del joven.

s Algunos, especialmente los jovencitos,
quizás opinen que esto sea una intrusión
injustificada en sus libertades personales.
Pero Pablo dijo: aun "si el alimento hace
tropezar a mi hermano, no volveré a co-
mer carne jamás, para no hacer tropezar
a mi hermano." (1 Coro 8:13) ¿Cuál fue el
razonamiento que le hizo llegar a esta con-
clusión? El dijo: "Pero el alimento no nos
recomendará a Dios; si no comemos, no
por eso somos menos, y, si comemos, no
nos es de ningún mérito. Pero sigan vigi-
lando que esta autoridad suya no venga a
ser de algún modo tropiezo para los que
son débiles. Porque si alguien te viera a
ti, el que tiene conocimiento, reclinado a
una comida en un templo de ídolos, ¿no
será edificada la conciencia de aquel que
es débil hasta el grado de comer alimentos
ofrecidos a ídolos?" (Vs. 8-10) Tal como
sucede con el alimento, así sucede con las
modas en el vestir. El pelo largo o corto,
los vestidos largos o cortos, ciertamente
no son en sí asunto que le interese a Je-
hová en lo que toca a la salvación porque
ambas cosas le han sido aceptables en di-
ferentes períodos de tiempo. Pero cual-
quier costumbre o práctica que hace que
alguno tropiece y caiga del camino de la
vida definidamente es asunto que le inte-
resa a él. Como lo expresq Pablo: "Real-
mente, por tu conocimiento, el hombre que
es débil se está arruinando, tu hermano
por cuya causa Cristo murió. Pero cuando
ustedes pecan así contra sus hermanos y
hieren su conciencia que es débil, están
pecando contra Cristo." (Vs. 11, 12) ¿Per-
mitirá J ehová que tal pecado pase inad-
vertido y no sea castigado?

9 Pero, ¿por qué debería ser el asunto de

8. (a) ¿Por qué no son intrusión injustificada en la
libertad personal ciertas restricciones en lo que toca
al vestir? (b) ¿Cómo considera el vestir Jehová?
9. (a) ¿ Por qué pudiera servirle de tropiezo a una
persona el modo de vestir de alguien que dice que es
ministro? (b) ¿Cuándo pudiera ser mejor ceder a las
opiniones de otros en lo que toca a las modas?
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las modas en el vestir causa de tropiezo?
Y, ¿hasta qué grado tiene que dejar uno
que influyan las opiniones de otros en la
selección personal de las modas? ¿Nos ha
dado Jehová leyes específicas sobre este
asunto a nosotros como cristianos? Sí,
pero puesto que se disciernen espiritual-
mente, no se identifican tan fácilmente.
La exhortación de Pablo contra el hacer
tropezar a un hermano encierra un requi-
sito cristiano, y nos es obligatorio en más
que el comer alimento, porque Pablo arguye
a favor de un principio, y su aplica-
ción de él en este caso específico simple-
mente sirve para ilustrar nuestra obliga-
ción a Jehová en cualquier asunto que sea
causa de tropiezo. Esto ciertamente inclui-
ría algunas modas en el vestir en la ac-
tualidad debido a la asociación estrecha
de estas modas con individuos que se sus-
criben a un modo específico de vivir,
individuos cuyo modo de ver las cosas no
está de acuerdo con los principios bíblicos.
Como dijo recientemente en una entrevis-
ta por radio una escritora sobre el tema
de las modas de las mujeres modernas:
"La ropa debe ser un espejo de su modo
de vivir." Y ciertamente en tiempos mo-
dernos, en la mayoría de los países, nadie
asocia el pelo largo de un hombre con un
ministro cristiano o una minifalda de una
mujer con una ministra cristiana. En rea-
lidad, esta misma escritora joven dijo, en
respuesta a una pregunta directa, "Si a
una mujer que se pone tal ropa se le habla
en la calle, ella tiene toda razón para es-
perarlo.". Una diseñadora de modas que
fue apodada "madre de la minifalda" dijo,
según se le citó en New8week (13 de no-
viembre de 1967): "Solía pensarse que
cualquier mujer observante de la ley espe-
raría hasta el anochecer" para tener rela-
ciones sexuales extramaritales. Luego
agrega: "Bueno, hay muchas muchachas
que no quieren esperar. La minirropa es
símbolo de ellas."

* Estación de radio WNEW en la ciudad de Nueva

York, 8 de junio de 1967, "Jim Lowe's New York."
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10 Es verdad, por supuesto, que lo que

una persona llame extremado quizás le
parezca conservador a otra. Esto aplica
hasta entre los que establecen las modas,
pues algunos discrepan extensamente de
otros en cuanto a lo que es de buen gusto
o lo que es de mal gusto. Pero siempre ha
habido los que se inclinan hacia lo sen-
sacional, y particularmente en esta era de
violencia se influye en ellos de modo que
produzcan diseños que van al paso con la
tendencia descendente en el modo de pen-
sar y en las normas morales. ¿ Cuál, en-
tonces, debe ser la norma? ¿ Quién puede
decidir? Santiago dijo: "Pero la sa-
biduria de arriba es primeramente cas-
ta, luego pacífica, razonable, lista para
obedecer." (Sant. 3:17) Jehová ha pues-
to en su Palabra la norma apropiada
para los cristianos. ¿Estamos anuentes
y listos a seguirla? Nadie puede dictar
reglas en cuanto a lo que es correcto e
incorrecto en el vestir, salvo los padres
tocante a los hijos de menor edad. Pero
hasta los hijos pueden obrar de todo cora-
zón al hacer la voluntad de DiQS y pueden
aprender a determinar lo que es correcto
cuando surgen casos dudosos. Si hay una
duda, ¿por qué inclinarse en la dirección
de las normas establecidas por este sis-
tema? Por ejemplo, ustedes que son cris-
tianas dedicadas, si tienen que escoger
entre algo que se sabe que es aceptable
desde el punto de vista de su ministerio
y algo que ofrecen las revistas de las mo-
das más recientes como lo último en be-
lleza femenjna, ¿por qué aceptar la opi-
nión de aquellos cuyo entero propósito es
moldear los puntos de vista y hacer que
se ajusten al modo de vivir de este sistema
de cosas moribundo? Es modo de pensar
predispuesto. Tiene como propósito espe-
cífico exponer las mentes susceptibles a
una norma falsa, al producto de cierto
tiempo y de cierta gente. Si usted ha na-

10. (a) ¿Quién tiene que decidir en cuanto a lo que es
correcto y apropiado en el vestir, y dónde se puede
hallar una norma conflable? (b) ¿Por qué no es ne-
cesariamente una gula segura la opinión de los que
diseftan las modas?

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

cido durante el tiempo del fin de este sis-
tema, no se olvide nunca que la única nor-
ma que usted ha visto a este mundo ofrecer
es la de gente que va degenerando.
Quizás se le haga hermosa a usted por ser
la única que ha conocido. Pero por mucho,
en la mayoría de los casos, no es el cuadro
de la salud y la vida vibrantes que se
describe en el Libro de Vida de Jehová.
Incluya en su instrucción para la vida un
cuadro exacto de la belleza que agrada a
Dios.

PONIENDO LA APARIENCIA
EN LA PERSPECTIVA APROPIADA

11 El apóstol Pedro pintó un retrato par-
ticularmente agradable de la cristiana, de
la esposa de un cónyuge incrédulo. Al mis-
mo tiempo describió la cualidad de belleza
que la aparta, que hace innecesario que
ella entre en competencia con las mujeres
de este sistema para tener la atención de
su esposo, la cualidad que puede hacer que
él sea 'ganado sin una palabra.' Escribió
él: "Y que su adorno no sea el de tren-
zados externos del cabello y el de ponerse
ornamentos de oro, ni el de usar prendas
exteriores de vestir, sino que sea la per-
sona secreta del corazón en la vestidura
incorruptible del espíritu tranquilo y apa-
cible, que es de gran valor a los ojos de
Dios." (1 Pedo 3:1-4) Las costumbres han
cambiado completamente desde que Pedro
escribió esas palabras, pero los principios
en los cuales estriba su cuadro son eter-
nos. Si usted alguna vez está en duda en
cuanto al modelo que debe seguir en el
vestir, mire otra vez al cuadro de la mu-
jer cristiana que pintó Pedro y pregúnte-
se: ¿ Cuál sobrevivirá al Armagedón: un
peinado trenzado, o el espíritu tranquilo
y apacible?

12 Las palabras de Pedro, también, dan
énfasis al motivo que se tiene para estar
sumamente interesados en la apariencia
personal. Los que se inclinan a querer lle-

11. ¿ Qué cuadro pintó Pedro de la mujer cristiana,
y cómo puede servir como modelo ese cuadro?
12. ¿ Qué motivos deben considerarse en lo que toca
a escoger las modas, y de qué manera pudiéramos
engafiarnos?
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var la última moda, a hacerse "aceptos,"
sean varones o hembras, jóvenes o perso-
nas de más edad, deben examinar muy
cuidadosamente sus motivos. ¿Dependen
ellos de que la apariencia personal los
haga aceptables? ¿Quieren que se fijen en
ellos, tener la reputación de estar parti-
cularmente conscientes de las modas? ¿Es
su manera de vestir una que fácilmente los
clasifica con una clase? ¿ Es esto lo que
quieren? ¿Cómo responderán a lo que
ven los que nos observan? Si nuestra ropa
y apariencia son un espejo de nuestro mo-
do de vivir, ¿qué esperarán de nosotros?
¿Estamos dando a otros la impresión que
verdaderamente queremos dar? Una cris-
tiana joven muy sincera que pensaba que
las modelos eran la imagen ideal de las
mujeres jóvenes, y que no obstante real-
mente deseaba ser ministra, fue abordada
por un hombre que deseaba que ella posara
para fotografías pornográficas. jQué sacu-
dida recibió! Pero, ¿la hubiera abordado
si ella hubiera reflejado la imagen de una
ministra joven? Aun con experiencias co-
mo ésta, se requirió una verdaQera lucha
y mucho escudriñamiento del alma para
que ella cambiara su modo de pensar y
su perspectiva, pero ahora esta cristiana
joven sirve fielmente como misionera en
una asignación extranjera y felizmente
cultiva un "espíritu tranquilo y apacible,
que es de gran valor a los ojos de Dios."
¿Por qué deberíamos engañamos? Los que
nos observan van a considerar que somos
lo que nuestra apariencia y nuestra con-
ducta verdaderamente reflejen. Siempre
debemos tener presentes las palabras de
Pablo: "Todas las cosas son lícitas; pero
no todas las cosas son ventajosas. Todas
las cosas son lícitas; pero no todas las
cosas edifican. Que cada uno siga buscan-
do, no su propia ventaja, sino la de la otra
persona."-l Coro 10:23, 24.

13 Sin embargo, nuestro interés en el
asunto no tiene que ver únicamente con
otros y su punto de vista. Un aspecto que
debe ser de interés principal tiene que ver

13. ¿Cómo debe considerar el asunto del vestir una
persona que recientemente se asocia con los Testigos?
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con nuestro propio modo de pensar y lo
que lo impulsa. Quizás usted solo se haya
asociado recientemente con los testigos de
Jehová. Si es así, y usted está acostum-
brado a amoldarse a las actuales tenden-
cias de las modas, quizás hasta el mis-
mísimo limite, ciertamente no hay por qué
pensar que no se le recibirá bien en el Sa-
lón del Reino. Nadie que verdaderamente
sea sincero será echado a un lado en su
esfuerzo por servir a Dios. Pero a medida
que usted crezca en conocimiento de Dios
y de su propósito, reconocerá un cambio
en su modo de pensar. Comenzará a com-
prender que no podemos seguir imitando
las costumbres y modales de este sistema
sin seguir siendo hasta cierto grado parte
de él.

14 Por otra parte, si usted ha estado aso-
ciado con los Testigos por algún tiempo y
todavía es atraído fuertemente por la ima-
gen que ha erigido este sistema, seriamen-
te considere las verdaderas razones. ¿ Qué
motiva su deseo de copiar esta imagen?
¿Por qué se inclina su modo de pensar
en esa dirección? ¿Está usted plenamente
consciente de los peligros de infectarse con
el modo de pensar de este sistema, o con
aquellos a quienes quisiera copiar, si us-
ted se viste, act(la y se ve como ellos? Re-
cuerde el consejo de Santiago. (Sant.1:14,
15) El consistentemente abrigar el deseo
incorrecto es una de las maneras más se-
guras de caer en transgresión.

15 Debido a que se nos permite un campo
tan amplio en que ejercer libre albedrío,
¿ deberíamos seguir nuestras propias in-
clinaciones fuertes, aunque en gran mane-
ra nos aparten del modelo de la sociedad
del nuevo mundo? Debido a que quizás
no se requiera que nos amoldemos estric-
tamente a determinadas normas, ¿debe-
mos sentimos libres para pasar por alto
la conciencia entrenada bíblicamente de
los que son maduros en el servicio de J e-
hová? Si se inclina usted a andar cojeando

14. ¿ Por qué debe ser cosa en la cual verdaderamente
interesarse el punto de vista personal que uno tiene en
cuanto a esto?
15. ¿ Cuál es el punto de vista sensato y razonable que
ha de adoptarse tocante a la apariencia personal?
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En una subasta uno tiene que fijar un
límite a su postura o sufrir bancarrota;
asi mismo, tenemos que fijar un limite a
nuestro modo de ver las prácticas de este
mundo o sufriremos bancarrota espiritual
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porque todavía tiene

un pie plantado en este
sistema de cosas, enton-

ces considere seriamente la
exhortación de Pablo de 'se-

guir haciendo sendas rectas para sus
pies, para que lo cojo no sea descoyun-
tado, sino más bien sea sanado.' (Heb. 12:
13) ¿Cómo sabemos a qué e~tremo lle-
garán las costumbres y modas de este sis-
tema de cosas antes del fin? ¿Hasta qué
grado podemos adoptarlas sin transigir en
los principios de la decencia y el buen
gusto cristianos? Es preciso que comen-
cemos a establecer de manera correcta
nuestro propio modelo de pensar para que
no nos propasemos de las normas estable-
cidas en las Escrituras. Esto es semejante
a un hombre que está en una subasta. Si
no fija un límite a su postura, sufrirá ban-
carrota. Es preciso que comencemos a fi-
jar un límite a nuestro modo de ver las
costumbres y prácticas de este sistema
de cosas. Sin guardia apropiada, la banca-
rrota espiritual casi es segura. Si su modo
de vestir es tan diferente de los que son
maduros en la sociedad del nuevo mundo
que sea una causa constante de comen-
tarios, piense seriamente en lo que esto le
está haciendo a su ministerio y a los que
están fuera de la organización que lo ob-
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servan a usted. ¿Por qué
persistir en marcarse usted
mismo? ¿Verdaderamente
vale la pena lo que usted
crea estar ganando?

16 Cualquiera que se in-
cline hacia el modo de
pensar de este mundo posi-

blementesigadiciéndose: "Na-
da me sucederá a mí." Pero
no nos conviene hacemos
complacientes. No debemos
pensar que somos inmunes.
FIa sucedido tantas veces que
sería la excepción el que tal
persona no se hallara com-
prometida de alguna manera.

Los de ustedes que son padres, mírense us-
tedes mismos y miren a sus hijos. ¿Están
poniendo ustedes un ejemplo apropiado en
el vestir y en la conducta? Si lo están ha-
ciendo, ¿insisten en que lo sigan estos jo-
vencitos que son responsabilidad de uste-
des? Jesús no oró a Jehová pidiendo que
nos sacara de este mundo. Oró pidiendo
que no llegásemos a ser parte de él. Ob-
tengan un entendimiento claro de los prin-
cipios bíblicos y de cómo aplican. Ensé-
ñenselos a sus hijos. Insistan en que hagan
sendas rectas ~ara sus pies mientras estén
bajo el cuidado de ustedes. Jehová mismo
nos puso el ejemplo correcto cuando dijo
por medio de su profeta Ezequiel: "'Vuél-
vanse, sí, hagan un volverse de todas sus
transgresiones, y que nada les resulte ser
un tropiezo que cause error. Arrojen de
ustedes todas sus transgresiones en que
han transgredido y háganse un corazón
nuevo y un espíritu nuevo, pues ¿por qué
deben morir, oh casa de Israel? Porque no
me deleito de ninguna manera en la muer-
te de alguien que muere,' es la expresión
del Señor Jehová. 'Por lo tanto hagan un
volverse y sigan viviendo.' "-Eze. 18:
30-32; Amós 5:14.
16. ¿Por qué es preciso que no nos hagamos compla-
cientes en nuestra actitud. y por qué deben los padres
en particular ser firmes al hacer sendas rectas para sus
pies?



de las asambleas se planean delei-
tablemente de modo que sean de
provecho a los jóvenes y a los de
mayor edad.? Y, ¿no se sabe bien
que los dramas bíblicos representa-

dos en la plataforma en estas asambleas
han producido tremenda impresión en
los niños y en los jóvenes?

BENEFICIOS PARA LOS NmOS
El asistir a las asambleas siempre

resulta sumamente provechoso para los
jóvenes. Descubren que el servir a Je-
hová Dios no es monopolio de los adul-
tos, que en realidad hay multitudes de
niños que se interesan intensamente en

las reuniones del Salón del Reino, en el
estudio de la Biblia y en el ministerio del
campo de casa en casa. ~s efectos al ob-
servar y oír lo que se hace y se dice en
la plataforma a menudo son trascendenta-
les. Considere, por ejemplo, el caso de la
mujer que vino a pedir que alguien con-
dujera un estudio bíblico en su hogar. ¿Por
qué? Bueno, una de sus niñitas, impulsada
por curiosidad, asistió a una sesión de la
asamblea de Panamá de 1966, y llegó a
casa tan rebosante de las cosas que había
visto y oído que la madre simplemente
tuvo que averiguar de qué se trataba.

Otra cosa: los niños conocen en la asam-
blea a otros jóvenes que ya han empren-
dido el ministerio de tiempo cabal como
precursores. Oyen directamente sus expe-
riencias, se conmueven por los relatos en
cuanto a hallar a personas semejantes a
ovejas y pastorearlas y dirigirlas amoro-
samente al rebaño u organización del Se-
ñor. Su mente joven empieza a dirigirse a
la vocación que más vale la pena, el mi-
nisterio de precursor. jCiertamente vale
la pena exponer a los hijos a asociados
tan excelentes!

Quizás a algunos padres les pareza que
sus hijos adolescentes o más jóvenes no
están manifestando interés en el mensaje
de la Biblia a tal grado que justifique el
llevarlos a una asamblea. Pero, jquizás una
asamblea sea exactamente lo que necesi-
ten! En un caso, una hija adolescente no
quería participar en el estudio bíblico que

~~U NA vista indescriptible" es la
manera en que un reportero ha-

bló acerca de ello. "Niños con rostros ra-
diantes, juventud, y alegría de corazón."
La ocasión fue una sesión especial de la
asamblea internacional que celebraron en
Saint Louis, Misuri, los testigos de Jehová
en 1941, cuando unos 15.000 jóvenes entre
las edades de cinco y dieciocho años se
pusieron de pie en su respectivo lugar de
primer plano en un auditorio grande y
convinieron en participar en esparcir el
mensaje del Reino a otros. Cada uno reci-
bió un ejemplar gratis del libro Hijos.

¿Se da usted cuenta de que aquel grupo
ahora tiene de treinta y dos a cuarenta y
cinco años de edad y que muchos de ellos
son padres y madres con responsabilida-
des de familia? y además de éstos, hay
otra multitud de padres y madres en este
mismo grupo según edad que han ayudado
a henchir el gran total de ministros del
Reino en todo el mundo hasta una cifra
que ahora es casi once veces el total de
106.137 que había en 1941. Una manera
en que esta multitud de padres cristianos
responsables demuestra su madurez es por
medio de prestar atención amorosa al
bienestar espiritual de sus hijos.

Esa atención especial e interés piadoso
bien pudieran incluir el asistir a la asam-
blea que escojan en 1969... el asistir como
un grupo de familia intacto. ¿Por qué no?
¿No es una realidad que los programas
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se conducía con su madre. Sin embargo,
se le invitó a ir a una asamblea. Aceptó
y se sorprendió tanto por lo que vio y oyó
que inmediatamente se interesó en el es-
tudio y en las reuniones del Salón del Rei-
no. Después de solo seis meses se inició
en el servicio de predicación de casa en
casa. Ahora también da el testimonio
eficazmente a sus condiscípulos.

TODOS TIENEN QUE HACER PLANES

Para que su familia disfrute junta de las
bendiciones de la asamblea, hay que hacer
planes. Hay que escoger el sitio de la asam-
blea, según las fechas de la asamblea y
las vacaciones que tengan tanto los padres
como los hijos. Se tienen que hacer arre-
glos con anticipación con los patronos. Pe-
ro, quizás más importante, hay que hacer
un presupuesto de las finanzas de la fa-
milia para sufragar el costo del viaje. El
apartar los fondos que se necesitarán
ciertamente será una carga menos pesada
si se comienza con bastante anticipación y
uno se adhiere fielmente a ello, a pesar
de las tentaciones de un mundQ materia-
lista.

Los niños, también, pueden ayudar en
este asunto. En realidad demostrarían
verdadero aprecio si se interesaran algo
en cómo la familia puede arreglárselas fi-
nancieramente. Los niños mundanos no
tienen este aprecio y continuamente están
pidiendo más y más a sus padres sin nin-
guna gratitud verdadera. Los jovencitos
piadosos tienen una actitud diferente. Tie-
nen un punto de vista equilibrado. Pien-
san en lo que está envuelto, y se esfuerzan
por aligerar la carga que llevan los amo-
rosos padres.

Entre los informes de Australia, por
ejemplo, llegó el del jovencito de once años
que se levantaba a las cinco de la mañana
a recoger botellas antes de la escuela, y
que vendía periódicos por las tardes, cor-
taba pastos y hacía otros trabajos sueltos
para los vecinos a fin de poder pagar su
pasaje a la ciudad de asamblea. No que-
riendo ir en zaga, su hermana, de nueve
años, cultivó flores y las vendió y desem-
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peñó diversos trabajos para los vecinos.
Estos jovencitos sabían que les esperaban
bendiciones en la asamblea y no dieron por
sentado que sus padres podrían asumir la
plena responsabilidad del costo del viaje.

También, en Panamá en 1966 un niñito
de cinco años comenzó a cosechar habi-
chuelas con meses de anticipación para
poder aligerar a sus padres parte de la
carga de su viaje a la ciudad de asamblea.
jCiertamente ésa es evidencia maravillosa
de aprecio juvenil!

También hubo la experiencia de la jo-
ven de Surinam que estaba deseosa de ir
a la asamblea. Pero, ¿cómo? Trabajaba
para una señora, pero tenía que llevar a
casa todo lo que ganaba para ayudar a su-
fragar los gastos corrientes de la familia.
La señora le pidió que le consiguiera a al-
guien que le lavara el auto. La muchacha
se ofreció a hacerlo, y debido a eso la se-
ñora le ofreció 25 centavos de dólar por
el trabajo. Lo hizo tan cabalmente que
la señora no solo le dio este trabajo regu-
larmente, sino que también le aumentó al
doble su salario acostumbrado. Y, cuando
la patrona se enteró del motivo por el
cual la muchacha deseaba el dinero extra,
hasta accedió a guardar los fondos de la
muchacha para que estuvieran seguros y
disponibles cuando llegara el tiempo para
pagar el pasaje a la asamblea.

Otro ejemplo del efecto que tiene en
los jóvenes el asistir a las asambleas es el
caso del estudiante de derecho que estaba
en su tercer año en la Universidad de To-
kio. Los Testigos lo encontraron cuando
participaban en la distribución de revis-
tas, y sucedió que él se enteró de que iba
a celebrarse una asamblea. Puesto que es-
taba de vacaciones en ese tiempo, decidió
asistir. Intensamente impresionado por
esta experiencia, privadamente estudió
varias publicaciones de la Sociedad, hizo
arreglos para que se condujera un estudio
bíblico con él y luego comenzó a asistir
con regularidad a las reuniones. Dos me-
ses después que se le testificó por prime-
ra vez, se bautizó. Al graduarse llegó a
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ser, no abogado, sino predicador de tiempo cos donde las lecciones de historia se pue-
cabal de las "buenas nuevas." den grabar con facilidad en la mente. Has-

ta puede ser posible hacer arreglos para
EL ESTAR JUNTA TODO LA FAMILIA que la familia dé el testimonio en algún

Cuando la asistencia a una asamblea territorio que sea totalmente diferente del
está enlazada con las vacaciones para toda territorio local.
la familia, jqué ocasión inolvidable puede El asistir a la asamblea de distrito co-
haber para todos! En medio de nuevas mo grupo de familia puede tener muchos
asociaciones y nuevos alrededores los resultados excelentes. Los jóvenes y las
miembros de la familia llegan a estar más personas de más edad descubren que el
unidos. jCada día los miembros tienen aprecio que le tienen a su lugar en la or-
tanto que decirse unos a otros en cuanto ganización teocrática se ha profundizado.
a los acontecimientos del día, la gente que A cada uno se le ayuda a ver más clara-
conocieron, las experiencias que oyeron, y, mente sus responsabilidades para con los
sobre todo, las sesiones de la asamblea otros... sea para con los padres de uno,
de las cuales han sacado provecho! y esto para con los hijos de uno, para con la con-
sigue día tras día aun después de haber gregación de Dios o para con Jehová
vuelto a su rutina de la vida en casa. mismo. Los niños y los jóvenes, así como

Además, tales vacaciones de familia po- los adultos, pueden sacar provecho de la
drían incluir otros gozos que se compar- influencia que da ensanche de compren-
ten juntos. Quizás haya la oportunidad de sión a la mente, la de llegar a conocer a
acampar unos cuantos días en el campo, personas de otros países y llegar a sentir
explorando las bellezas de la creación de el alcance verdaderamente global de la
Dios. O puede haber la posibilidad de pa- predicación de las "buenas nuevas" que se
sar algún tiempo junto al mar, si el hogar está efectuando ahora.
de la familia está en el interior ~el pais. ¿No es una realidad el que las asam-
O la familia pudiera visitar sitios históri- bleas son para los niños también?

Mi abuelo era un geólogo de Gales y se
radicó en una concesión de terreno cerca
de J ohnstown, Pensilvania. Esta ciudad
está a unos 120 kilómetros de Allegheny,
donde se publicó la revista Watch Tower
[La Atalaya] durante treinta años, de
1879 a 1909. Mi abuelo fue de los primeros
que comenzó a extraer carbón en esta zo-
na. Fue en este terreno en una aldea

~ ~E NVIA tu luz y tu verdad. Que es-
tas mismas me guíen." Esas pa-

labras del salmista han sido mi oración
ya por unos sesenta años. No solo eso,
sino que Jehová Dios en su bondad amoro-
sa ha contestado mi oración todos estos
años 'guiándome por los senderos trillados
de la justicia por causa de su nombre.'
-Sal. 43:3: 23:3.
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de minas de carbón llamada Prosser's
Hollow, que colindaba con Johnstown,
que nací el 20 de marzo de 1896; unos sie-
te años después de la famosa inundación
de Johnstown en la que más de 2.200 per-
sonas perdieron la vida cuando se rompió
una presa.

Yo era el tercero de una familia de siete
muchachos y asistí a una escuela pequeña
de una sola aula que servía a esta comu-
nidad de minas de carbón. El instructor
vivía con mis padres, que eran muy reli-
giosos. Siguiendo la tradición de los ga-
leses, eran presbiteriano s, y mi padre era
presbítero en la iglesia local. Durante mi
niñez temprana se desarrolló considerable
perturbación debido a la revolución indus-
trial de la zona de Pittsburgo-Johnstown,
que trajo a muchos obreros europeos.
Hasta entonces J ohnstown había sido una
tranquila ciudad religiosa, pero ahora co-
menzaron a cambiar las cosas. Estos euro-
peos estaban acostumbrados a beber mu-
cha cerveza, y por eso en poco tiempo
dentro de una zona de ocho kilómetros
desde nuestra casa se levantaron diez cer-
vecerías. Brotaron cantinas por todas par-
tes y su negocio era próspero.

PRIMER CONTACTO
CON LA 'LUZ Y LA VERDAD'

Vivíamos en una casa muy bonita que
estaba rodeada de una cerca de estacas
puntiagudas blancas. A 10 largo de la orilla
de nuestra propiedad de cuatro acres ha-
bía un arroyo pequeño, y al otro lado del
arroyo estaba una de estas cantinas, una
cantina grande. Bien me acuerdo de cómo
mis padres y otras familias religiosas es-
taban enfadadas por el alboroto causado
por muchos de los bebedores de cerveza
en esas cantinas. Fue durante estos tiem-
pos que un día se presentó a nuestra puer-
ta un hombre que dijo que era ministro
de la Asociación Internacional de Estu-
diantes de la Biblia. Nos ofreció seis libros
que habían sido escritos por el pastor
Russell, presidente de la Sociedad Watch
Tower.

Nuestra familia le prestó inmediata y
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cuidadosa atención, porque estábamos
muy interesados en cualquier cosa que tu-
viera que ver con Dios y con la Biblia.
Pronto descubrimos que este ministro de-
voto no creía en un infierno ardiente ni
en la mayor parte de las otras enseñanzas
ortodoxas de la Iglesia Presbiteriana. Se
le ocurrió a mi padre que posiblemente
este hombre devoto pudiera persuadir al
cantinero que estaba al otro lado del arro-
yo a enmendar sus caminos y hacerse cris-
tiano. Le sugirió esto al ministro, el cual
aceptó el desafío. Visitó al cantinero y es
muy interesante saber que sus palabras
cayeron en tierra buena. Pronto el canti-
nero se hizo creyente de la Biblia como
la enseñaban los Estudiantes Internacio-
nales de la Biblia y se puso a predicar lo
que aprendía a la gente que venía a su
cantina. Siendo un hombre de conviccio-
nes fuertes, pronto llegó a ser muy activo
en esparcir las "buenas nuevas."

Entonces un día este cantinero atravesó
el puente en dirección a nuestra casa.
Cuando lo vimos venir no estábamos muy
dispuestos a abrir cuando tocó nuestra
puerta, pues no sabíamos que había tenido
un cambio de corazón y ahora era uno de
los "Estudiantes de la Biblia," como se
conocía entonces a los testigos de Jehová.
Para gran sorpresa nuestra nos dio un tra-
tado que trataba del tema "No hay infier-
no." Resultó un argumento grande en
nuestro hogar, ya que mi padre conocía
mejor que él las Escrituras, aunque no las
entendía tan bien. Sin embargo, nos siguió
trayendo tratados y seguimos leyéndolos.

Pronto este hombre llegó a ser conocido
como "el ex-cantinero," porque vendió su
cantina con la estipulación de que no se
usara como cantina, sino con algún otro
propósito. A fin de mantener a su familia
entonces se puso a trabajar como obrero
en una fábrica de acero, lo cual era bas-
tante difícil para él, ya que nunca antes
había trabajado con las manos. Desde en-
tonces fue un huésped bienvenido en nues-
tro hogar y obtuvimos de él los seis to-
mos de Estudios de las Escrituras. Esto
resultó en un cambio señalado para una
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familia presbiteriana muy devota y muy
firme. Sí, dejamos la Iglesia Presbiteria-
na, y especialmente mi madre se mostró
muy entusiasta en cuanto a la verdad que
contenían estos tomos. Ella y yo pasamos
muchas horas leyendo y estudiando esta
nueva literatura de la Watch Tower. Je-
hová de veras estaba contestando nuestras
oraciones guiándonos con su 'luz y verdad.'

ESPARCIENDO 'LUZ Y VERDAD' EN MIAMI
Entonces en 1909 nos mudamos de

J ohnstown, Pensilvania, a Miami, Florida,
más de 1.600 kilómetros al sur. Hubo buen
motivo para dar este paso. Nosotros, los
siete muchachos, crecíamos en una comu-
nidad que iba deteriorando, que se parecía
cada vez menos a la cerca blanca que ro-
deaba nuestra hermosa casa, es decir, en
lo que se refiere a lo moral. No solo eran
inadecuadas las escuelas, sino que ahora
estaba acercándose el tiempo en que al-
gunos de nosotros, los muchachos, había-
mos de ir a la secundaria, y no había
ninguna cerca. Además, las grandes fá-
bricas de acero y las minas de carbón es-
taban llenando el aire de tizne y humo,
así como ocasionando otras condiciones
desagradables para vivir. En contraste con
todo esto, Miami era un paraíso con todas
sus calles blancas, roca de coral, palme-
ras y hermosas playas. Además, mi madre
tenía una condición mala de la garganta
ocasionada por la contaminación del aire.
Todo esto fue buena razón para que nos
mudáramos a un lugar tan lejos.

En ese entonces Miami era una ciudad
de unas 10.000 personas que casi estaban
aisladas al sur de Florida y rodeadas de
los Everglades y pantanos. Solo una vía
de ferrocarril y una carretera atravesaban
esta zona semejante a selva. Fue esta zona
la que llegó a ser mi nuevo territorio para
esparcir las buenas nuevas del reino de
Dios. Habiendo ya obtenido un conoci-
miento de la Palabra y propósitos de Dios,
comprendí lo importante que era el dar
a conocer a otros estas verdades. De mo-
do que en el otoño de 1910 simbolicé mi
dedicación para hacer la voluntad de Je-
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hová y para seguir su 'luz y verdad' como
una carrera de toda la vida. Cobré valor
y confianza en la promesa de J ehová que
está registrada en el Salmo 43: 3: "Envía
tu luz y tu verdad. Que estas mismas me
guien. Que me traigan a tu santa montaña
y a tu magnífico tabernáculo."

Dos años después, cuando tenía dieci-
séis años, dejé la escuela y empecé a tra-
bajar para un periódico local, el H erald
de Miami. Esto lo hice para poder com-
prar literatura de la Sociedad Watch To-'
wer y distribuirla en la comunidad. En
aquellos días había muy pocos automóvi-
les, y no teniendo los medios para com-
prar uno, hacía todos mis recorridos en
bicicleta. Trabajaba para el Herald por la
mañana, y por la tarde viajaba en mi bi-
cicleta desde Miami durante la mitad de
la tarde, dando el testimonio a medida que
avanzaba. Luego tomaba otra ruta, dando
el testimonio a la gente de regreso duran-
te el resto de la tarde.

El lugar de reunión más cercano estaba
en Palm Beach, a unos 105 kilómetros de
distancia, de modo que se hizo disponible
nuestro hogar como lugar para reuniones
para estudiar La Atalaya. Al principio so-
lo había un puñado de nosotros. Pero con
mis esfuerzos para distribuir la literatura,
pude interesar a otros en asistir a las
reuniones y así aumentó nuestra asisten-
cia. Yo era demasiado joven en ese tiempo
para conducir los estudios de La Atalaya,
de modo que mi padre concordó en con-
ducirlos. Deseoso de que nuestras reunio-
nes fueran tan completas como fuera po-
sible, me preocupaba el que no hubiera
nadie que tocara el piano para poder en-
tonar cánticos. Debido a esto tomé lec-
ciones y aprendí a tocar todos nuestros
himnos. Pero solo hasta ese grado llegó
mi educación musical, ya que no tenía
ningún talento particular para la música.

Para poder dedicar todo mi tiempo a
predicar las buenas nuevas del reino de
Dios dejé mi trabajo de tiempo parcial que
tenía en el Herald, y emprendí la obra de
colportor. Con frecuencia mi madre me
acompañaba en la predicación de casa en
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casa, lo cual fue un gran apoyo para mí
en aquellos días tempranos de mi minis-
terio de tiempo cabal. Fielmente me es-
timuló tanto como pudo hasta que murió
en 1921.

Para entonces nuestra congregación ha-
bía aumentado tanto que pudimos alquilar
un salón en la calle Flagler, en el centro
de Miami. Nunca creí tener las cualidades
de acaudillamiento, ni me sentía adecuado
para pronunciar discursos públicos. Sin
embargo, debido a que tenía un gran deseo
de adquirir la verdad de la Palabra de
Dios y leía y estudiaba muy extensamen-
te, muchos me consultaban con frecuencia
y me daba mucho gusto poder ayudar a
los de mi congregación a obtener enten-
dimiento más claro de la verdad, la cual
seguía haciéndose cada vez más clara.
-Pro. 4:18.

SIRVIENDO CON LA CENTRAL
DE LA W ATCH TOWER

Entre los que eran una inspiración para
mí estaban los representantes viajeros de
la Sociedad Watch Tower, a los cuales se
conocía como peregrinos. Mientras esta-
ban en Miami siempre se hospedaban en
nuestra casa y yo atesoraba muchísimo
las conversaciones y la asociación de que
disfrutaba con ellos. Fue uno de estos pe-
regrinos el que estimuló mi interés en los
privilegios de servicio que estaban dispo-
nibles en la central de la Watch Tower
en Brooklyn, Nueva York. De modo que
hice mi solicitud, en breve fui llamado, y
llegué a ser miembro de la familia Betel
de Brooklyn el 15 de mayo de 1922. Siem-
pre estaré agradecido por el estímulo que
me dieron para que solicitara el servicio
de Betel, ya que ahora ha sido mi "hogar,
dulce hogar" por cuarenta y seis años.

La Sociedad justamente comenzaba a
publicar algunos de sus propios libros, y
pasé mis primeros diez años en Betel tra-
bajando en una máquina que cosían las
partes de los libros. En aquellos días solo
teníamos cuatro de estas máquinas para
coser. Hoy tenemos treinta y siete, sin
mencionar las demás máquinas para coser
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en las otras imprentas a través del mundo.
Después de aquellos diez años tuve el pri-
vilegio de transportar productos de las
granjas de la Sociedad al hogar Betel de
Brooklyn, también durante diez años.
Aunque este trabajo era dificil, disfruté
mucho de él. También se tenia que trans-
portar alimento de una línea de embarque
que solía transportar frutos cítricos de una
granja que la Sociedad tenía en Florida.
Yo también le suministraba a la familia
de Betel varias clases de melones. Para
obtener éstos iba a las zonas donde se cul-
tivaban y hacía 'tratos' provechosos con
los agricultores que tenían excedentes. ~e-
ro el aspecto de esta asignación de que
más disfrutaba era las oportunidades que
me proporcionaba de tener conversaciones
con el hermano Rutherford, el presidente
de la Sociedad en aquellos años. El con
frecuencia pasaba algún tiempo en una u
otra de estas granjas, ya que esto le su-
ministraba un ambiente ideal en el cual
meditar y escribir.

Luego en 1942 tuve el privilegio de vol-
ver a trabajar en hacer libros, ayudando
durante cinco años en una máquina que
recortaba los tres lados de los libros. En
1947 fui trasladado al departamento de
envíos, donde pasé los siguientes ocho
años de servicio gozoso participando en
despachar la literatura impresa. Siempre
ha sido una fuente de satisfacción verda-
dera para mí el comprender que esta li-
teratura en producir y despachar la cual
yo participaba realmente es la manera en
que Jehová Dios está contestando hoy la
oración de sus siervos: "Envía tu luz y
tu verdad."

El ver cómo Jehová Dios ha guiado a
su pueblo y ha hecho prosperar a su or-
ganización todos estos años ha hecho mu-
cho para fortalecer mi fe. Cuando llegué
por primera vez a la central de Brook-
lyn, nuestra planta editora solo constaba
de una zona pequeña de espacio alquila-
do. Entonces en 1926 la Sociedad edificó
su propia planta editora de ocho pisos
que constaba de aproximadamente 6.500
metros cuadrados de superficie. En 1949
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se construyó una adición de nueve pisos mi corazón se llena de gratitud y gozo
como parte integrante de la fábrica ori- por las muchas bendiciones que he tenido
ginal, añadiendo unos 6.700 metros cua- en estos cincuenta y ocho años en que he
drados. Solo habían pasado seis años cuan- seguido la 'luz y verdad' de la Palabra de
do nuevamente nos conmovió a ~odos una Jehová, y en particular por los cuarenta
em~resa, a saber!,cuando la .S?~Iedad em- y seis años en los cuales he tenido el pri-
p~zo la construccIon de un edIfIcIo de trece vilegio de servir de tiempo cabal en Su
pISOS al otro lado de la calle de nuestrafábrica 

y que consta de unos 17.850 me- central terrestre.

tros de superficie. Algún tiempo después de escribir su biogra-
Este edificio iba a usarse principal- fía Calvin Prosser terminó su derrotero

mente para imprimir y despachar las re- terrestre, el 13 de diciembre de 1968; él era'vistas 
Atalaya y jDespertad! Tan pronto del resto de los herederos del reino celes-

como estuvo listo para usarse este edificio, tial. Su funeral ~~ celebró en S~aten
fui asignado al departamento de envíos Island el 16 de dIcIembre, y conduJo el
por correo en este edificio donde al tiem- ser~cio Max Larson, siervo de f~brica y

..,'. amIgo personal de él por largo tIempo ypo de escrIbIr esto, todavIa tengo el prI- también uno de los directores de la Sociedadvilegio 
de estar trabajando. jY cómo ha Watchtower Bible and Tract de Nueva York,aumentado 

la distribución de estas revis- Inc. Entre los presentes estuvieron amigostas, 
que desempeñan un papel tan promi- y parientes de Florida y Delaware, asi comonente 

en enviar Jehová 'su luz y verdad'! una veintena o más del hogar Betel de
En 1922, cuando llegué a la central de Brooklyn, la mayoria de los cuales habia
Brooklyn, la Sociedad produjo 3.250.000 conocido a Calvin Prosser por más de cua-
revistas. ¿ Y cuál es la cifra de la produc- renta años. Aunque sus a~igos lamentan que
ción ahora? Bueno el año pasado tan solo haya. ,muerto, ~e regocIJan porque ah.ora, ., tamblen le apl1can las palabras: "Fel1ces
l~ planta de Brooklyn .produJo , m~s de son los muertos que mueren en unión con
CInCUenta veces e~a cantIdad,. o se~, I cada el Sefior desde este tiempo en adelante. Si,
semana se produJo una cantIdad Igual a dice el espiritu, que descansen de sus la-
la que produjimos en 1922 en todo el año! bores, porque las cosas que hicieron van

Ahora en mis años de declinación física junto con ellos."-Rev. 14:13.

'¡;' A fines del afl.o 1967, J. Edgar Hoover, el principal oficial de policia de los
EE. UU.~ director del F.B.I., dijo que el crimen estaba costándole 27.000.000.000
de dólares anualmente a su pais. En 1966 el crimen aumentó en 11 por ciento
sobre 1965. Aumentó 17 por ciento en los primer:os seis meses de 1967 sobre el
periodo comparable de 1966. El aumento del crimen está dejando atrás al de
la población por un margen de 7 a 1 y se ha constituido en el principal pro-
blema interno de los Estados Unidos. El crimen ha aumentado tanto, dijo Hoover,
que los norteamericanos viven temiendo por su vida. ¿A quién o qué culpar?
Responde él que a la apatia del público, a sociólogos equivocados, a funcionarios
públicos de buenas intenciones pero mal informados que quieren restar importancia
con explicaciones a la proporción ascendente de crimenes y disculpan el comporta-
miento delictivo, a la indulgencia judicial y a prácticas de dar libertad condicional
que no toman en consideración la realidad. Hay otra razón, que se encuentra en
la Biblia en Revelación 12:12: "Ay de la tierra. ..porque el Diablo ha descendido
a ustedes, teniendo gran cólera, sabiendo que tiene un corto periodo de tiempo."



Ciudad Juárez, Chihuahua: Plaza de Toros Alberto
Balderas, Abraham González y Ferrocarril. Aloja-
miento: Convención de la Torre del Vlgfa de M~xico,
cid Rito Carrera, Marfa MarUnez 4401, Col. Con-
sumidor, Cd. .Juárez, Chlh.

Ciudad Obreg6n, Sonora: Arena Coliseo, Calle Zara-
goza y Avenida Sufragio Efectivo. Alojamiento: Con-
vención de la Torre del Vlgfa de M~xico, cid Helio-
doro Barrera, Cjón. Cárdenas 539 Sur, Cd. Obreg6n,
Son.

GuadalaJara, Jalisco: Casino Agua Azul, Avenida
González Gallo y Doctor Roberto Mlchel. Alojamiento:
Convención de la Torre del Vigfa de M~xlco, cid Luis
Mancilla Sandoval, Av. Obregón 619, Guadalajara, Jal.

Mérlda, Yucatán: Circulo Social de. Amigos, Calle
58 Nl1m. 551. Alojamiento: Convención de la Torre
del Vigfa de M~xlco, cid Antonio Agullar, Calle 61
Nl1m. 268, Col. Esperanza, M~rida, Yuc.

México, Distrito Federal: Arena M~xlco, Doctor
Lavista y Doctor Lucio. Alojamiento: Convención de
la Torre del Vigfa de M~xico, Calzada Melchor Ocampo
71, M~xico 4, D.F.

Monterrey, Nuevo Le6n: Arena Coliseo, Avenida
Colón Poniente Ndm. 1050. Alojamiento: Convención
de la Torre del Vig(a de México, c/d Juan Ellzondo,
Jiménez 618 Nte., Monterrey, N.L.

Tamplco, Tamaulipas: Auditorio Municipal, Avenida
Hidalgo y Pedro J. Méndez. Alojamiento: Convención
de la Torre del Vig(a de México, c/d Luis Hernández,
Paseo 218, Col. Alijadores, Tampico, Tamps.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas: Plaza de Toros San
Roque. Loma del Venado. Alojamiento: Convención
de la Torre del Vig(a de M/!xico, c/d Jaime Hernández,
4a. Av. Norte #11, Tuxtla Gutl/!rrez, Chis.

Veracruz, Veracruz: Arena Veracruz, Netzahual-
cóyotl y Arista. Alojamiento: Convención de la Torre
del Vig(a de México, c/d Joel Saunier, Benito Juárez
712, Veracruz, Ver.

Acapulco, Guerrero: Arena Coliseo, Terrapl/!n 7.
Alojamiento: Convención de la Torre del Vig(a de
M/!xico, c/d Javier Martell, 18 de Marzo Ndm. 11,
Col. Progreso, Acapulco, Gro.

.¿Cuál es la actitud de los testigos de Jehová
en cuanto a usar tabaco?-J. G., EE. UU.

blia. No obstante, por lo que leemos en la Pa-
labra de Dios, es fácil ver que el uso del ta-
baco, sea que una persona lo fume, lo mastique
o lo sorba por las narices, es un hábito inmun-
do que se opone a los principios biblicos. Por
eso los testigos de Jehová desalientan fuer-
temente su uso, y consideran como espiritual-
mente inmaturos a cualesquier cristianos que
continúan usando tabaco.

El uso más común del tabaco es fumándolo,
ya sea en cigarrillos, puros o pipas. El hecho
de que el fumar contribuye al cáncer, a las
enfermedades del corazón y a muchas otras
enfermedades que debilitan y son mortlferas
no necesita documentación aqui. Hay una abun-
dancia de evidencia que es de conocimiento
público. En realidad, el peligro para la salud

La Biblia no comenta directamente sobre el
modo en que los siervos de Dios deben ver
el uso del tabaco. Se comprende esto, puesto
que, según una enciclopedia, el tabaco no se
usó en tierras biblicas hasta más de quince
siglos después de haberse completado la Bi-

446

m ESPUES que las Asambleas Internacionales

I "Paz en la Tierra" se hayan celebrado

en los Estados Unidos y el Canadá, en
Europa y el Lejano Oriente, terminarán para
1969 en México. Dado que Ciudad de México
no tiene facilidades suficientes para todos los
que según se entiende desean asistir, se han
hecho arreglos para celebrar diez asambleas
en México, la mayoria de las cuales en las
mismas fechas.

Cada una de las asambleas que se celebrarán
en México durará cinco dias, desde el miércoles
24 de diciembre hasta el domingo 28 de diciem-
bre, con la excepción de la de Acapulco. Esta
asamblea, que también durará cinco dias, em-

pezará el jueves 25 de diciembre, y terminará
el lunes 29 de diciembre.

Los que piensan viajar a México para asistir
a cualquiera de estas asambleas deben hacer
sus propios arreglos de transportación y es-
cribir solicitando habitaciones por su propia
cuenta. La oficina de la Sociedad en Brooklyn
no se encargará de ninguno de estos arreglos.

Al escribir para conseguir habitaciones, de-
ben dirigir su correspondencia a "Convención
de la Torre del Vigia de México," a cargo del
nombre de la persona y dirección alistados a
continuación para alojamientos en la ciudaa de
asamblea donde se proponen asistir. Los lu.
gares de asamblea y las direcciones para la
solicitud de alojamiento son:
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es tan grande que varias de las naciones prin-
cipales han puesto restricciones a la publicidad
de los cigarrillos. Hay menos información
disponible en cuanto a masticar el tabaco y
el rapé. No obstante, los estudios indican que
estos hábitos contribuyen a mayor incidencia
de cáncer que entre los que no usan tabaco
y que afectan los nervios y el sentido del
olfato.

Por supuesto, es del todo razonable evitar
algo que presenta semejante amenaza a la
salud y vida de uno. y esto es especialmente
importante para el cristiano, puesto que va
envuelto en ello su adoración a Dios. ¿De qué
manera? Bueno, Romanos 12:1 menciona que
el cristiano tiene que presentar su cuerpo co-
rno "sacrificio vivo, santo, acepto a Dios." Si
siguiera con el hábito perjudicial del tabaco,
estaria retirando algo de lo que dedicó a Dios
acortando su vida y perjudicando su salud.
¿Cree usted que a Dios le agradaria eso?

Además, los cristianos maduros se esfuerzan
por aplicar el consejo: "Limpiémonos de toda
contaminación de la carne y del espiritu, per-
feccionando la santidad en el temor de Dios."
(2 Coro 7:1) El uso del tabaco claramente se
opone a ese consejo inspirado. Piense en las
cicatrices y manchas en las manos y boca de
muchos de los que fuman o mastican tabaco.
¿ Qué hay en cuanto a la "contaminación de
la carne" en las narices y pulmones que re-
sulta de fumar o de usar rapé? y la inmundi.
cia del tabaco hasta se esparce a los alrede-
dores de uno, incluso la ceniza, las manchas
y las quemaduras. ¿Cree usted que Jesús hu.
biera hecho caso omiso de la pureza por medio
de practicar algo tan inmundo corno el hábito
del tabaco? Recuerde, los cristianos deben
seguir su ejemplo.-1 Pedo 2:21.

El fumar también es contrario al principio:
"Tienes que amar a tu prójimd corno a ti
mismo." (Sant. 2:8) ¿De qué manera? Comen-
tando sobre este principio orientador para los
cristianos, el apóstol Pablo escribió: "El amor
no obra mal al prójimo; por lo tanto el amor
es el cumplimiento de la ley." (Rom. 13:9, 10)
¿Ha visto usted a un fumador que habla con
otra persona y al mismo tiempo envuelve a
ambos en humo nocivo, o alguien que fuma
en un auto, autobús o tren pero que está
completamente inconsciente de la incomodidad
que está causando a los que están cerca de
él que tienen que inhalar el humo irritante
indeseable que él está despidiendo? ¿Es ése
el proceder de amor al prójimo? Al contrario,
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a los cristianos se les insta: "Que cada uno
siga buscando, no su propia ventaja, sino la
de la otra persona."-l Coro 10:24.

Cuando uno llega al fondo del asunto, ¿por
qué usa tabaco una persona, digamos, fumán-
dolo? Quizás hace atlos comenzó a fumar por
un "reto" que le hicieron y para aparecer
más crecido y "uno de la muchedumbre," pero,
¿continúa debido a que disfruta de ello? Lo
probable es que no sea asi. Es verdad, un
cigarrillo puede tranquilizarlo o satisfacerlo.
No obstante, el hecho de que se pone nervioso
e incómodo cuando se le priva de tabaco solo.
suministra prueba de que su uso de tabaco
ha llegado a ser un hábito esclavizador. La
persona en ese caso no está manifestando
plenamente el gobierno de si misma a que se
estimula en la Biblia.-1 Coro 9:25-27.

Sea que un fumador fume un cigarrillo tras
otro o no, la realidad de que es difícil romper
el hábito muestra que existe un problema con
el gobierno de uno mismo. Esto también se
nota por el hecho de que muchos se sienten
obligados a fumar aunque no tengan lugar
donde poner la ceniza, no tengan dinero para
gastarlo así o tengan que pedir prestados
cigarrillos a otros. Sin duda, estas personas
necesitan aplicar el consejo: "Suministren a
su fe virtud, a su virtud conocimiento, a su
conocimiento gobierno de si mismos."-2 Pedo
1:5, 6.

Puesto que el uso del tabaco viola tanto
del consejo que se provee para los cristianos,
la persona que todavia no ha vencido este
hábito no tendria la reputación intachable que
debe tener un siervo nombrado en la congrega-
ción cristiana. Los que tienen el privilegio de
ser superintendentes y siervos ministeriales
deben ser ejemplos de madurez cristiana.
(1 Tim. 3:2, 10) En consecuencia, además de las
razones ya mencionadas para vencer el hábito
inmundo, uno debe esforzarse por vencer el
hábito para estar disponible para privilegios
especiales en la congregación, como el ser un
siervo nombrado o ministro precursor de tiem-
po cabal.

Puesto que la ocasión del bautismo en agua
de uno es un punto tan significativo en su
vida, ésa es una ocasión excelente para rom-
per el hábito del tabaco si ha persistido hasta
ese tiempo. Pero, ¿qué hay si usted ya ha
dado ese paso y todavia usa tabaco? La si-
tuación no es desesperanzada. Otros lo han
dejado, y usted también puede dejarlo. Ob-
viamente, se necesita más gobierno de uno



448 cJ?) a A T P

mismo. Esta cualidad es un fruto del espíritu
de Días, y por eso el que busca más gobierno
de sI mismo necesita más esplritu santo de
Dios. Y ése está disponible si usted solo se lo
pide a Jehová y trabaja para obtenerlo. (Luc.11:13) 

Procure asociarse con cristianos en las
reuniones donde se ve que está el esplritu.Lea 

con regularidad la Palabra inspirada de
Dios. En vez de pensar en satisfacer un deseo
vehemente de tabaco, hable acerca de Jehová
y del nuevo orden limpio que él ha prometido.

Probablemente la mejor manera de romper
el hábito del tabaco sea dejándolo abrupta-mente. 

En vez de hacerla en secreto, digaselo
a sus amigos y familia, para que ellos puedan
apoyarlo y animarlo a usted. Haga arreglospara 

estar en compañia de cristianos madurosen 
ocasiones en que usted sabe que deseará

usar el tabaco, cuando el hábito sea más pro-

MINISTERIO DEL CAMPO
La felicidad verdadera no proviene simple-mente 

de poseer cosas materiales, sino más biende 
la adoración del Dios verdadero, Jehová.Jehová 

es "el Dios feliz," iY felices son los quelo 
adoran! El inspirado salmista dijo: "Felizes 
la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo a

quien él ha escogido por herencia suya." (1 Tim.
1:11; Sal. 33:12) Las personas felices tienen
gusto en compartir su felicidad con otros. iYesto 

es especialmente cierto del pueblo de Je-hová! 
Dado que la base de la felicidad es la espi-

ritualidad, los testigos de Jehová estarán com-partiendo 
buenas cosas espirituales con sus

vecinos durante julio al ofrecerles la excelente
ayuda para el estudio de la Biblia La verdad
que lleva a vida eterna, por solo 25c de dólar.

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS

3 de agosto: Acudamos a la Biblia como nues-
tra gula en la vida. Página 425.

10 de agosto: Siga haciendo sendas rectas
para sus pies. Página 432.
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nunciado. No titubee en cuanto a telefonear
o visitar a un compafiero cristiano si usted
siente que está debilitándose. Y, sobre todo,
busque la fuerza y espiritu santo de Jehová.
Sea como Pablo, que dijo: "Para todas las
cosas tengo la fuerza en virtud de aquel que
me imparte poder."-Fili. 4:13.

Asi que, para los cristianos dedicados que
todavia no han roto el hábito del tabaco, todo
el sentido de la Palabra de Dios es: No dejen
que este hábito inmundo se atrinchere más
firmemente; esfuércense por vencerlo con más
gobierno de si mismos. Piensen en sQ salud y
vida presentes. Piensen en los que están a sú
alrededor. También piensen en su dedicación
a Jehová, de la que depende su vida eterna.
Otros millares de personas han obtenido liber.
tad de la esclavitud al tabaco, y usted también
puede obtener la. jNo lo postergue!





EL PROPOSITO DE "LA ATALAYA"
Toda atalaya tiene su propósito. Sirve como un lugar elevado para una persona bien des-

pierta y de visión aguda. Hace posible que ésta vea hasta gran distancia adelante y diga
a los que están abajo y para quienes ella hace la labor de vigía qué se acerca, si es un pe-
ligro para el cual prepararse o si es algo bueno de lo cual alegrarse con fuerte fe y esperanza.

Por tener el nombre "La Atalaya," esta revista justamente tiene que rendir un servicio útil
similar a la gente de todas las naciones. Esta es una revista internacional y no hace distinciones
por motivos de raza, porque todos estamos encarándonos a un peligro mundial común; todos
estamos esperando que venga un bien común.

Desde que se empezó a publicar "La Atalaya" en julio de 1879 ha mirado adelante al fu-
turo, siempre esforzándose por ayudar a sus lectores a progresar en conocimiento y adquirir
un cuadro más claro del glorioso nuevo orden de cosas que le espera a la humanidad justa.
No, "La Atalaya" no es un profeta inspirado, pero sigue y explica un Libro de profecía cuyas
predicciones han resultado inerrables e infalibles hasta ahora. "La Atalaya" por lo tanto está ba-
jo guía segura. Se puede leer con confianza, pues sus declaraciones se pueden confrontar con ese
Libro profético.

Entre las muchas naciones de hoy día hay centenares de religiones diferentes. t Cuál de ellas
presenta esta revista ~ N o las religiones confusas de la cristiandad, sino la religión del más anti-
guo Libro sagrado que hay en la Tierra. t Qué Libro ~ La Biblia Sagrada de las Santas Es-
crituras, escrita por inspiración en el nombre del Creador de los cielos y la Tierra, el único Dios
vivo y verdadero.

El propósito sagrado y no político de "La Atalaya" es, por consiguiente, estimular y promover
el estudio de la Santa Biblia y suministrar a nuestros muchos lectores la ayuda no sectaria que se
necesita para entender ese Libro de verdadera religión y profecía infalible. Así esta revista
les estará ayudando a mostrarse dignos de vida y felicidad perfectas en el nuevo orden que Dios
ha prometido, bajo Su reino eterno de justicia.

PUBLICADA POR
WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA
117 Adams Street Brooklyn, N.Y. 11201, U.S.A.
N. H. KNORR, Presidente GRANT SUITER, Secretario

"Todos ellos serán enseilados por Jehová."-Juan 6: 45; Isaias 54: 18
~-
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"La Atalaya" so publica on lo. siguiente. 72 Idlomaa
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C UANTO ne-! 

cesita la hu-

manidad un régi-
men justo sobre
toda la Tierra! Sin I
duda toda persona
concuerda en que
este planeta hoy no
es un paraíso. La
pobreza y el ham-
bre son la experien-
cia diaria de millo-
nes de personas. Feas ciudades le roban
a la Tierra mucha de su belleza natural
y envenenan el aire y el agua que las ro-
dean. Cada vez más ciudades están lle-
gando a ser "selvas" del crimen, donde la
gente teme salir de sus hogares de noche.

iQué diferente es esto del propósito ori-
ginal de Dios para el hombre! iPero qué
bueno es saber que Dios no ha abandona-
do su propósito! Pues nos asegura: 'Mi
palabra que sale de mi boca no volverá
a mí sin resultados.' (Isa. 55: 11; vea tam-
bién Génesis 2:8, 15; 1:28.) Todavía hará
de esta Tierra un paraíso glorioso.

Pronto Jehová pondrá fin a todo el sis-
tema inicuo actual. Si usted obtiene la
aprobación de Jehová ahora, quizás tenga
el privilegio de sobrevivir para entrar en
el nuevo sistema de Dios. ¿ Qué significará
esto para usted?

20) Para restaurar
la justicia a este
planeta, Jehová
mismo ha suminis-
trado "una admi-
nistración al límite
cabal de los tiem-
pos señalados." Es-
ta administración o
régimen es por me-
dio del reino de
Cristo. Evidencia

de la Biblia revela que el Reino ya ha en-
trado en el poder en los cielos y pronto se
encargará completamente de los asuntos
de la Tierra. ¿ Cuál es su principal propó-
sito al hacer esto?

La Biblia contesta: "Reunir todas las
cosas de nuevo en el Cristo, las cosas que
están en los cielos y las cosas que están
sobre la tierra." (Efe. 1: 9, 10) Esta ad-
ministración es el medio que Dios usa para
hacer que todos los que vivan en la Tierra
lleguen a estar en plena armonía con su do-
minio celestial. Eso es lo que pedimos en
oración cuando decimos: "Venga tu reino.
Efectúese tu voluntad, como en el cielo,
también sobre la tierra."-Mat. 6: 10.

¿ Qué significará esto en lo que respecta
a las relaciones humanas? jUnidas en dar
adoración pura a su Padre celestial, per-
sonas de todas las razas y nacionalidades
vivirán juntas como una sola familia de
hermanos y hermanas! (Hech. 10:34, 35;
17:26) Cuando el reino de Dios gobierne
sobre todo el globo terráqueo por medio
del "Príncipe de Paz" de Dios, la Tierra
ya no estará dividida políticamente. No

UNA ADMINISTRACION JUSTA

La necesidad más grande de la humani-
dad, por casi seis mil años, ha sido el que
se le ponga de nuevo en completa armonía
con Jehová Dios, su Creador. (2 Coro 5:

451
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habrá nacionalismo orgulloso que despier-
te odio, conflicto y derramamiento de
sangre.-Isa. 9:6, 7.

Esto significará, entonces, que cesarán
las guerras y el pelear. Cuando Dios le
ponga fin a este presente sistema inicuo,
hasta las mortíferas armas de guerra se-
rán destruidas para siempre. Dice la Bi-
blia: "Está haciendo cesar las guerras has-
ta la extremidad de la tierra. Quiebra el
arco y verdaderamente corta en pedazos
la lanza; quema los carruajes en el fuego."
(Sal. 46:8, 9; Eze. 39:9, 10) De modo que
no habrá más listas de bajas de guerra
en los periódicos, ni viudas ni huérfanos
por la guerra, ni hogares y ciudades bom-
bardeadas hasta quedar en ruinas. jQué
bendición será esto para la humanidad!

Desde su trono celestial Jesucristo ad-
ministrará los asuntos de la Tierra de una
manera que producirá beneficios durade-
ros. jQué maravillosamente ha demostra-
do ya que califica para ello, hasta habien-
do entregado su propia vida a favor de los
que serán sus súbditos! Además, el regis-
tro de la Biblia muestra que nada -ni
tentaciones, ni presiones, ni oprobio, ni
aun la muerte misma- pudo apartar a
Jesús de hacer lo que era correcto. Pode-
mos estar seguros, entonces, de que bajo
su régimen no habrá opresión ni injusticia
ni corrupción.-Isa. 11:2-5.

¿No apreciaría usted, también, a un go-
bernante que siempre hablara la verdad?
Jesús es esa clase de persona. (Juan 1:
14; 18:37) ¿Y quién no se sentiría atraído
a una persona que mostrara afecto ge-
nuino e interés sincero en otros? La Biblia
nos dice que cuando Jesús viajaba de un
lugar a otro declarando las buenas nuevas
"al ver las muchedumbres se compadeció
de ellas, porque estaban desolladas y des-
parramadas como ovejas sin pastor."
(Mat. 9:35,36) Usaba generosamente el
poder que Dios le había dado para curar
a los enfermos, tanto físicamente como de
manera espiritual. Aunque hubiera sido
grandioso vivir durante el tiempo del mi-
nisterio terrestre de Jesús, será mucho
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más grandioso vivir en la Tierra cuando él
use este poder a favor de toda la humani-
dad.

Asociados con Jesús en su reino celestial
habrá 144.000 reyes y sacerdotes tomados
de entre la humanidad y perfeccionados
por Dios. (Rev. 5:10) Estos, también, son
personas que prueban su amor a la justi-
cia hasta la muerte.-Rev.14:1, 4, 5; 2:10.

Pero, ¿ tendrá este gobierno celestial
representantes visibles? jSí, ciertamente!
Pues, aun ahora la administración celestial
nombra a hombres fieles como sus repre-
sentantes en la congregación cristiana, ha-
ciendo eso por medio del espíritu santo
de Dios. (Isa. 32:1, 2; Hech. 20:28) Por
10 tanto podemos confiar en que Cristo se
encargará de que se asigne a los hombres
debidos en la Tierra para representar al
gobierno del Reino, porque entonces él
estará interviniendo directamente en los
asuntos de la Tierra.

Porque estos hombres representan al
Rey de manera especial, la Biblia los lla-
ma "príncipes." Y el Salmo 45, que es una
profecía acerca de Jesucristo, muestra que
algunos de estos hombres serán tomados
de entre los antepasados terrestres de J e-
sús. Resucitará a éstos y los nombrará
como "príncipes en toda la tierra." (Sal.
45:16) Sean de entre los siervos de Dios
de tiempos antiguos o de entre los que
ahora sirven al Rey, todos éstos habrán
probado su lealtad a Dios y su amor a sus
semejantes. El mismo espiritu de Dios que
motiva a su Rey celestial también los guia-
rá a ellos.

Ni raza, ni color, ni lugar de nacimiento
tendrán que ver con la manera en que
estos representantes principescos apliquen
las leyes justas de Dios. (Deu. 10: 17; Rom.
2:11) Siguiendo el ejemplo de su Rey, los
"principes" servirán humilde y servicial-
mente, siendo refrescantes a sus semejan~
teso Sin embargo serán firmes al sostener
la justicia de Dios.-Mat. 11:29; 20:25-28.

Habiéndose limpiado la Tierra de todos
los malhechores, no se permitirá que el
crimen eche raíces de nuevo. (Sal. 37:9-
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11) Nunca más se necesitarán policías, cár- estrellas que testifican de la obra del
celes, manillas, alarmas contra los ladra- Creador. Aun como es cierto de la congre-
nes, cajas fuertes, candados y llaves. Bajo gación de Dios hoy de manera espiritual,
el régimen justo del Reino, usted sabrá así será entonces de manera literal, "real-
que cualquiera que toque a su puerta es mente morarán en seguridad, sin nadie
un amigo. Habrá completa libertad del que las haga temblar."-Eze. 34:28.
temor de recibir daño. Nunca más estará Pero, ¿ qué hay de la enfermedad y de
alguien temeroso de pasear de noche por la muerte? ¿Serán quitadas éstas tam-
un parque para levantar la vista a las bién? Examinemos la respuesta bíblica.

~
~:~f;;~~~5~i§t~~*-

faltado en todo gobierno
humano: la facultad de lim-
piar del pecado y la imper-
fección a las personas. Este
poder reside en el sacer-
docio celestial de Dios por
medio del sacrificio de res-
cate de Jesús. El Hijo de
Dios y sus sacerdotes aso-

ciados entonces aplicarán los beneficios del
sacrificio de Jesús directamente a todos los
obedientes. (Juan 1:29; 1 Juan 2:2) Esta
provisión es representada en la Biblia por
el simbólico "río de agua de vida" que
fluye desde el "trono de Dios y del Corde-
ro" y "las hojas de los árboles. ..para la
curación de las naciones."-Rev. 22: 1, 2.

Al ir progresando continuamente en la
justicia y con la ayuda del sacerdocio ce-
lestial, los súbditos del reino de Dios en-
tonces progresivamente se harán jóvenes
y fuertes, hasta que alcancen la perfección
de la salud en mente y cuerpo. Se les pon-
drá completamente libres de la esclavitud
al pecado y la muerte heredados de Adán.
En ese tiempo se cumplirán las palabras
de Jesús a Marta: "Todo el que vive y ejer-

E L PROGRAMA inicial
del Reino abarcará un I

período de mil años. Du-
rante ese tiempo Jesucris-
to y los miembros de su
gobierno celestial servirán
no solo como reyes, sino
también como sacerdotes
de Dios a favor de todos
sus súbditos humanos. (Rev. 20:6) ¿Por

qué?
Porque toda persona en la Tierra ten-

drá que ser "libertada de la esclavitud a
la corrupción" para tener "la gloriosa li-
bertad de los hijos de Dios." (Rom. 8:21)
Aun después que los inicuos hayan sido
destruidos, los sobrevivientes terrestres
todavía estarán en imperfección debido al
pecado heredado de Adán. Los deseos ma-
los de su carne imperfecta todavía esta-
rán guerreando contra los deseos correctos
de la mente y el corazón. (Rom. 7:21-23)
Por lo tanto, para ser plenamente acep-
tados en la familia de hijos de Dios, pri-
mero es necesario que reciban los servicios
de los sacerdotes celestiales de Dios. ¿ Qué
harán éstos?

Tendrán un poder que hasta ahora ha
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ce fe en mí no morirá jamás. ¿ Crees tú
esto?"-Juan 11:26.

Sí, de esta manera Dios "limpiará toda
lágrima de sus ojos, y la muerte no será
más, ni existirá ya más lamento, ni cla-
mor, ni dolor. Las cosas anteriores han
pasado." (Rev.21:4) jQué maravilloso se-
rá disfrutar de salud perfecta! Tal como
el Hijo de Dios curó a leprosos y sanó a
los cojos y ciegos cuando estuvo en la Tie-
rra, así su régimen justo pondrá fin a
toda enfermedad y sufrimiento. (Mar. 1:
40-42; Juan 5:5-9; Mat. 9:35) jEntonces
no se necesitarán hospitales ni seguro de
salud! Quitadas la enfermedad y la muer-
te, habrá desaparecido una causa mundial
de lágrimas. (1 Coro 15:25, 26) jQué ma-
ravilloso será disfrutar de libertad plena
del pecado y poder cumplir perfectamente
las normas justas de Dios en habla, pen-
samiento y conducta!

DANDO LA BIENVENIDA A LOS QUE
VUELVEN DE ENTRE LOS MUERTOS

También hay la feliz perspectiva de que
personas amadas por usted que hayan
muerto disfruten de las bendiciones del
régimen justo del Hijo de Dios sobre la
Tierra. Jesús reveló la esperanza que hay
para los incontables millones de personas
que han muerto, diciendo: "No se mara-
villen de esto, porque viene la hora en que
todos los que están en las tumbas con-
memorativas oirán su voz y saldrán."
(Juan 5:28, 29) jQué tiempo de gozo elec-
trizante habrá cuando por primera vez
se den estas noticias alrededor de la Tie-
rra: "jSe está resucitando a los muertos!"

Podemos tener confianza completa en
que esto será una realidad. Recuerde que,
mientras estuvo en la Tierra, Jesús no solo
curó a los enfermos y lisiados; también
hizo volver a la vida a personas muertas.
(Mat. 11:2-6) Esto demostró el maravillo-
so poder que tiene Dios para resucitar a los
muertos, un poder que ha otorgado a Je-
sucristo.

Quizás usted recuerde la ocasión en que
Jesús llegó a la casa de un hombre cuya
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hija de doce años de edad había muerto.
Dirigiéndose a la muchacha muerta, Jesús
dijo: "Jovencita, te digo: jLevántate!"
¿ Cuál fue el resultado? La Biblia nos dice:
"Al instante la jovencita se levantó y echó
a andar." ¿ Cómo respondieron los padres
de la jovencita y otros observadores a este
milagro? "En seguida estuvieron fuera de
sí con gran éxtasis." Difícilmente podían
contener su felicidad.-Mar. 5:35, 38-42;
vea también Juan 11:38-44; Lucas 7:11-16.

Cuando el paraíso sea restaurado a la
Tierra, Jesús usará de nuevo su poder para
resucitar a los muertos. Pues la Biblia nos
asegura que "va a haber resurrección así
de justos como de injustos." (Hech.24:15)
jQué gozo habrá por toda la Tierra cuando
grupo tras grupo de los muertos vuelvan
a la vida! jImagínese qué felices reuniones
de parientes amados habrá! En vez de co-
lumnas de notas necrológicas que causan
tristeza, bien podría ser que haya anun-
cios de los recién resucitados para gozo
de sus amados.

Muchos millones de personas han muer-
to, pero eso no le presenta níngún proble-
ma a Dios. El puede recordarlos a todos.
Pues, la Biblia nos dice que Dios "está
contando el número de las estrellas; a to-
das ellas las llama por sus nombres."
(Sal. 147:4) Considere lo que eso significa.

Se dice que hay centenares de millones
de galaxias, cada galaxia con centenares
de millones de estrellas índividuales, y sín
embargo Dios conoce a cada estrella por
nombre. El número de todos los hombres
que jamás han vivido es pequeño al com-
pararlo con eso. Por lo tanto, no le será
difícil a Dios recordar a todos los que
han muerto y que lleguen a estar bajo la
provisión del rescate de Cristo. (Mat. 19:
26) Serán restaurados a la vida aquí mis-
mo en la Tierra. jQué privilegio emocio-
nante será estar presentes para darles la
bienvenida cuando vuelvan de entre los
muertos!

¿ Serán las mismas personas cuando
vuelvan? ¿Los conoceremos? jSí! Hasta el
hombre puede conservar índefínidamente
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fotografías y voces en cinta magnetofó- Jehová ciertamente limpiará las lágrimas
nica para usarlas más tarde en televisión. de todo rostro." (Rev. 20:13, 14; Isa. 25:
Dios puede hacer aun más que eso. Al 8) iNo habrá más funerarias ni lápidas
tiempo de la resurrección él puede su- sepulcrales! No quedarán cementerios.
ministrar a cada uno un cuerpo apropiado, Los que sean resucitados a la vida aquí
tal como lo hizo al crear al primer hom- en la Tierra saldrán para recibir la opor-
bre, y entonces implantar de nuevo en el tunidad de conseguir vida eterna. Será un
cerebro el recuerdo exacto de todo lo que tiempo de educación para ellos. Se abrirán
la persona aprendió y experimentó duran- "rollos" que contendrán instrucciones pro-
te su vida anterior. Así, en la resurrección cedentes de Dios, y ellos tendrán que
esa persona volverá con la misma perso- seguir éstas al rehacer su mente en armo-
nalidad que tenía al morir, tal como Jesús nía con la voluntad de Dios. Serán 'juzga-
al ser resucitado retuvo su propia perso- dos individualmente según sus hechos'; es
nalidad. (Heb. 13:8) Usted reconocerá a decir, los hechos que hagan después de
los que conocía antes. iQué maravillosa ser resucitados y después de aprender el
perspectiva!-Job 14:13-15. contenido de los "rollos." (Rev. 20:11-13)

Al apóstol Juan se le dio una visión de Al responder a la educación que se provea,
estos emocionantes acontecimientos que aun los que anteriormente hayan sido tan
tendrán lugar durante el reinado de Cristo, peligrosos como animales salvajes cambia-
y ésta se encuentra en el libro de Revela- rán sus maneras de actuar tal como mu-
ción. Su visión muestra q~e la muerte y ~l chos ya lo han hecho allle~ar a estar aso-
Hades, (la sepu}tura comun de la humam- ciados con la congl'egación cristiana.-Isa.
dad) entregaran los muertos que hay en 11.9. 26.9. 35.8 9
ellos.' No se dejará a ninguno allí. Enton- ., " .,.

ces la muerte debida al pecado heredado
habrá desaparecido para siempre. "El
realmente se tragará a la muerte para .
siempre," promete la Biblia, "y el Señor ,

J...l.

.c UAN deleitable será vivir entre
j personas pacíficas que tengan dis-
posiciones bondadosas y agradables! La
aplicación de los principios justos de Dios
logrará esta maravillosa condición de paz
en todas partes. Pero a medida que logren
progreso en la justicia, los habitantes te-
rrestres del nuevo sistema de Dios tam-
bién obtendrán bendiciones materiales.

Habrá un cumplimiento literal de las pa-
labras proféticas de Isaías 25:6: "Y Jeho-
vá de los ejércitos ciertamente hará para
todos los pueblos, en esta montaña, un
banquete de platos con mucho aceite."
Nadie volverá a conocer el dolor mordedor

y la debilidad de la inanición. Pero, ¿ cómo
suministrará Dios este banquete?

Cuando los israelitas eran el pueblo es-
cogido de Dios, la bendición de él les pro-
ducía mucha prosperidad. Sus terrenos
producían excelentes cosechas de grano.
Sus huertos les daban excelentes frutos.
Jehová abría para ellos su "buen almacén,
los cielos, para dar la lluvia sobre [su]
tierra en su temporada." (Deu. 28:12; vea
también el versículo 8.) Bendiciones pa-
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recidas abundarán en la medida más plena
bajo el régimen del reino de Cristo.-Sal.
67:6,7.

Los súbditos terrestres del Reino cum-
plirán el mandato que Adán y Eva nunca
ejecutaron. Ellos 'subyugarán' la Tierra,
haciendo de todo el globo terráqueo un
jardín paradisíaco como el original jardín
de Edén. Fue acerca de tal perspectiva, y
con la esperanza de la resurrección en mi-
ra, que Jesús le dijo al malhechor con do-
liente que fue ejecutado con él: "Verda-
deramente te digo hoy: Estarás conmigo en
el Paraíso."-Luc. 23: 39-43.

Entonces de toda la Tierra radiará fe-
licidad. Será como si todos sus prados y
montañas, sus árboles y flores, sus ríos
y mares, estuvieran regocijándose por el
régimen justo de Jehová. (Sal. 96:11-13;
98:7-9) El aire fresco ya no será conta-
mínado. En todo río y arroyo resplande-
cerá al fluir el agua fresca y pura. Ya no
se arrullará más el terreno.

Toda la Tierra -sus bosques, sus cam-
pos, sus montañas- será un hermoso par-
que, lleno de coloridas variedades de ani-
males y pájaros. Estos, también, estarán
sujetos al control sabio del Hijo de Jehová.
y en aquella "tierra habitada por venir"
él hará que todos estén en sujeción íno-
fensiva a la humanidad.-Heb. 2:5-8; Sal.
8:4-8.

PRUEBA FINAL DETERMINA QUIEN
ES DIGNO DE VIDA ETERNA

El reíno de Dios por Cristo gobernará
por toda la eternidad. No obstante, para
el fín de los primeros mil años habrá lo-
grado un propósito particular en cuanto
a la Tierra. Habrá quitado todo vestigio
de ínjusticia. Toda la humanidad en la
Tierra estará presente como criaturas per-
fectas delante del trono del Juez Supremo,
Jehová Dios. En todo respecto serán
iguales a los primeros humanos perfectos
que hubo en Edén. (1 Coro 15:24) ¿Serán

--~~~"-~~~X~~~A~~~A
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dignos de que Dios les otorgue el derecho
a la vida eterna?

Primero será apropiado el que los súb-
ditos del Reino sean sometidos a una
prueba en cuanto a su devoción al régi-
men justo de Dios. Jehová les dará la opor-
tunidad de mostrar su lealtad. ¿Cómo?
Soltando a Satanás y sus demonios de su
condición de restricción en el "abismo."
(Rev. 20:7) Por esta prueba cada persona
de la familia terrestre de Dios podrá te-
ner el privilegio, individualmente, de dar
una respuesta personal al desafío que Sa-
tanás le ha hecho al Padre celestial de
ellos.

Los que permanezcan leales a Dios serán
juzgados dignos de vida eterna. Jehová les
dará este derecho, escribiendo sus nom-
bres en su "libro de la vida." Cualesquiera
que rebeldemente se vuelvan contra Dios
serán destruidos en la "muerte segunda."
Entonces, Satanás el Diablo, junto con sus
demonios, será destruido para siempre.
(Rev. 20:7-10, 15) Absolutamente nunca
volverá la Tierra, o cualquier otra parte
del vasto universo de Dios, a ser pertur-
bada por el pecado y la rebelión. La Tierra,
convertida en un paraíso donde domine la
justicia, servirá para todo tiempo futuro
como una joya de alabanza al nombre de
Jehová.

¿Hace el propósito de Dios de que haya
un régimen justo sobre una Tierra para-
disíaca que el respeto de usted a la justi-
cia de él se haga más profundo? ¿Au-
menta ese propósito el aprecio que usted
le tiene a Su sabiduría? ¿Le impulsa a ex-
presar el amor que usted le tiene a él?
Si así es, entonces usted debe hacer todo lo
que pueda ahora para servirle de todo co-
razón. Participe en hablar a otros acerca
del nombre y el propósito de Jehová. (Sal.
89:14-16; 1 John 4:19) Viva ahora con-
forme a los justos principios de Dios y
así prepárese para vida eterna en la Tierra
paradisíaca bajo el régimen justo del Rei-
no.
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"Por lo tanto a todo el que oye estos dichos míos
y los hace se le asemejará a un varón discreto,
que edificó su casa sobre la masa de roca."---Mal. 

7,24.,

U NA casa edifica- l'

da sobre una ma-
sa de roca o una casa,
edificada sobre arena, /;

¿qué preferiría usted? t. 'y .x lJesús usó este vívido ~ .
contraste para ilustrar --
la diferencia que hay
entre el proceder prudente de 'oír y hacer'
los dichos de Jesús, y el proceder tonto
de oírlos pero no hacerlos. (Mat. 7: 24-
27) Pero, aguarde... ¿notó usted clara-
mente que la "masa de roca" en su ilustra-
ción no representa simplemente el' aceptar
o creer en Cristo Jesús y sus enseñanzas?
Más bien, representa obediencia a sus en-
señanzas. Este es el único fundamento
sólido sobre el cual edificar nue:stras espe-
ranzas y perspectivas del futuro, en par-
ticular si esperamos conseguir vida como
ministros de Dios en su nuevo orden veni-
dero.-Sant. 2: 26.

2 Es seguro que las tormentas habrán
de amenazar la obra de edificación de uno.
No solo la inminente tormenta del Arma-
gedón que está cerniéndose en el horizon-
te del mundo, sino, más cercanas, las tor-
mentas de dificultades y crisis personales
que surgen en la vida de cada edificador
individual. Estas ponen a prueba crítica
su fundamento, su adherencia a un pra-

l, ¿Qué representa la "masa de roca" de la ilustración
que Jesús dio en Mateo 7:24-27? ¿Qué se edifica sobre
ella?
2, ¿Qué representa la tormenta en esta ilustración?
¿ Cuál es la única manera en que el 'edificio' de uno
puede seguir subsistiendo?

ceder de obediencia. ¿Podrán sus
zas y perspectivas del futuro
tormentas de índole personal y,
te, la tormenta del Armagedón? ¿ O
desmenuzadas, quizás acarreándole ruína
espiritual o destrucción literal también?
Esto dependerá de cuán profundamente
hayan penetrado en su corazón las ver-
dades comunicadas por medio del Hijo de
Dios, y si su corazón lo haya motivado o
no a poner a trabajar esas verdades en
su vida.-Compare con Mateo 13:18-23.

3Mire a su alrededor hoy y podrá ver
el naufragio figurado de un sínnúmero de

3. ¿Qué les ha sucedido a las 'casas' figuradas de
millones de personas de la cristiandad, y por qué?

457
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'casas.' A través de la escena de la cris-
tiandad, donde más se han oído las pala-
bras de Jesús, las tempestades ocasiona-
das por las crecientes presiones del día
moderno, el diluvio de propaganda y di-
ficultades, y los vientos agitados de cam-
bio han causado estragos en las esperanzas
de millones de personas que dicen ser cris-
tianas. Bien pueden decir con el pueblo
apóstata de la antigua Judá: "Hubo un es-
perar paz, pero no vino ningún bien; tiem-
po de curación, pero, jmiren! jterror!" Pa-
ra ellos el futuro en esta segunda mitad
del siglo veinte ahora parece lleno de
"angustia y oscuridad, lobreguez, tiempos
düíciles y tenebrosidad sin ninguna cla-
ridad." (Jer. 8:15; Isa. 8:22) ¿Por qué?
Porque edüican sobre arena.

4 El materialismo, la falta de honradez,
la delincuencia, la inmoralidad y hasta la
homosexualidad, todos dan testimonio au-
mentador del abandono de hasta la apa-
riencia de adherirse a las enseñanzas cris-
tianas entre muchos de tales 'edüicadores'
que afirman ser cristianos. El nacionalis-
mo feroz, la contienda racial y la conducta
desaforada aumentan la evidencia de que,
aunque son miembros de las iglesias de
la cristiandad, millones de individuos no
han edüicado sobre el fundamento seguro
de la obediencia. Las organizaciones reli-
giosas mismas tienen que cargar con gran
parte de la responsabilidad por este de-
rrumbe general. No llevaron a cabo el
sentido verdadero de las enseñanzas de
Jesús y hasta minaron la confianza de la
gente en la Biblia como la Palabra de
Dios y en Jesús como el Hijo y Vocero
nombrado de Dios. Sustituyeron éstas con
las mudables e inestables filosofías y tra-
diciones de los hombres. (Efe. 4:14; Heb.
13:9) No obstante, los individuos no pue-
den echar toda la culpa a sus caudillos.
Ellos mismos tienen la responsabilidad
fundamental. Por 10 menos oyeron algunas
de las palabras de Jesús de la Biblia en

4. (a) ¿ Cómo demuestran las condiciones de la actual1-
dad que tales personas han edificado sobre arena?
(b) ¿ QuIénes tIenen la responsabIlIdad b6slca?

5. 

¿ Qué gran contraste con el naufragio espiritual de
la cristiandad se puede ver tanto en el pasado como en
ei presente?6. 

¿ Cómo describió el apóstol Pablo a los cristianoscolosenses. 
y qué comparación existe entre eso y la

mayorla de los miembros de Iglesias de la actualidad?
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sus iglesias o las leyeron en sus hogares.
Pero sencillamente no las hicieron.

5 La situación ciertamente es muy dife-
rente de los días de la congregación cris-
tiana primitiva. Entonces sus miembros
estaban dispuestos a sufrir encarcelación
y muerte más bien que transigir en cuanto
a su adherencia a los principios cristianos.
(Hech. 4:18-21; 5:27-32, 40-42; 21:11-14)
y es muy diferente de la condición que
predomina dentro de una organización
cristiana en la actualidad, cuyos miembros
se hallan en toda la Tierra y viven en 200
países e islas del mar. Estos cristianos a
los que se conoce como testigos de Jehová
están pasando por los mismos tiempos
tempestuosos que otros; sus 'casas' cris-
tianas individuales han sido golpeadas por
las mismas fuerzas destructoras. Hasta
han tenido que enfrentarse a tempestades
adicionales en forma de persecución y
oposición severas en muchos lugares.
(1 Pedo 2:21) No obstante, a pesar de
esto, han podido capear la tormenta. ¿ Có-
mo? Adhiriéndose con plena confianza a
un proceder de obediencia a las enseñan-
zas de Cristo y de seguir su ejemplo y ca-
mino. Están edificando su vida y sus es-
peranzas del futuro en torno del servicio
a Dios, tal como lo hizo Jesús. (Juan 4:
32-34) Esto no quiere decir que todo indi-
viduo entre ellos haya continuado fundado
firmemente, así como no todos los propios
discípulos de Jesús se mantuvieron fir-
mes. Pero el cuadro general que presentan
es notablemente sólido y está en gran con-
traste con la condición tambaleante que
predomina dentro de las iglesias de la cris-
tiandad en la actualidad. ¿ Cuál es la causa
fundamental de tal contraste?

HAY QUE TENER VERDADERA INSTRUCCION
Y GENUINA DEDICACION

6 Bueno, ¿qué se requiere hoy para ha-
cerse miembro de una iglesia de la cris-
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tiandad? ¿No es verdad que en la mayoría
de los casos no se requiere mucho más
de lo que se requiere para hacerse miem-
bro de un club social o de otra organiza-
ción? No se requiere del individuo que
se comprometa a hacer mucho, si acaso se
requiere algo. No se espera de él ninguna
expresión en particular de las cualidades
de conocimiento, fe, convicción, amor o
aprecio. No obstante, cuando el apóstol
Pablo escribió a los miembros de la con-
gregación cristiana en Colosas, pudo de-
cirles: "Como han aceptado a Cristo Je-
sús el Señor, sigan andando en unión con
él, arraigados y siendo edificados en él
y siendo estabilizados en la fe, así como se
les enseñó, rebosando de fe en agradeci-
miento."-Col. 2:6, 7.

1 No fue después de su bautismo, sino
antes de él que a estos cristianos se les
comenzó a 'enseñar.' La Biblia manifiesta,
también, que, en particular desde 36 E.C.
en adelante, el bautismo cristiano quedó
como símbolo de la dedicación completa
de uno a hacer la voluntad de Jehová como
la había enseñado y ejemplificado Cristo
Jesús. (Luc. 9:23, 24) Sí, era por primero
'enseñarles a observar todas las cosas que
Cristo había mandado' que personas de
todas las naciones llegaban a ser discípu-
los. Y solo entonces habrían de ser bauti-
zadas y reconocidas como miembros de la
congregación cristiana. (Mat. 28:19, 20)
La enseñanza, por supuesto, continuaba
después del bautismo y formaba una parte
vital del arreglo de la congregación. (Efe.
4: 11-13) Esta enseñanza cabal de las per-
sonas para que observaran la instrucción
de Cristo es una razón principal del fun-
damento sólido que se encuentra entre los
cristianos genuinos, de aquel tiempo y de
ahora.

8 El apóstol Pablo dio mucho énfasis a
la enseñanza. En sus escritos no solo uti-
lizó la palabra del griego común que co-

7. ¿ Cuál es una de las razones principales para el
fundamento sólido que se ha visto manifiesto entre
los cristianos verdaderos en el pasado y en el presente?
8. ¿Cuál es el significado blbllco de "cateclsmo"?
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municaba la idea de enseñar (didaskOJ
como en el mandato de Jesús de Mateo
28:20), sino que también utilizó un voca-
blo especial, katekheoJ del cual proviene
la palabra española "catecismo." Algunas
autoridades llaman a este vocablo griego
especial un "vocablo técnico para instruc-
ción cristiana." Literalmente significa
"ahondar por sonido," es decir, por ins-
trucción oral. Así, pues, en Gálatas 6: 6,
Pablo escribió: "Además, que cualquiera
a quien se le está enseñando oralmente
[griego, katekhóumenosJ de la cual pro-
viene la palabra española "catecúmeno"]
la palabra participe de todas las cosas bue-
nas con el que da dicha instrucción oral
[katekhounti] ." De modo que, mediante tal
instrucción oral las verdades de la Palabra
de Dios y las enseñanzas de su Hijo, Je-
sucristo, 'se ahondaban por sonido' en la
mente y corazón del estudiante, capaci-
tándolo para hacerse maestro de otras
personas.-Hech. 18: 25.

9 Esta era verdadera instrucción "cate-
quística." Preparaba al estudiante para
que edificara sobre el fundamento seguro,
la obediencia al Hijo de Dios. Sin embargo,
la historia manifiesta que después de la
muerte de los apóstoles no continuó en vi-
gor una instrucción cuidadosa de los estu-
diantes como aquélla. Sobrevino la apos-
tasía. Así, leemos que, después de varios
siglos, cuando "la Iglesia [es decir, la Igle-
sia Católica] se había establecido, y su
aumento se obtenía por el nacimiento y
bautismo de los niños más bien que por
conversiones del paganismo, la idea de la
instrucción catequística pasó de ser la de
una preparación para el bautismo a la de
una cultura de niños bautizados. ...En
las misiones a los paganos, en la edad me-
dia, llegó a ser costumbre el bautizar a los
conversos inmediatamente, y el antiguo
catecumenado cesó de usarse. Tampoco se
dio gran atención a catequizar a los niños
bautizados en la Iglesia Romana sino hasta

9,10. (a) ¿Ha continuado con el "catecismo" cristiano
verdadero la más prominente organización religiosa de
la cristiandad? (b) ¿ Qué hay de las organizaciones
protestantes?
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el tiempo de la Reforma; el confesionario
ocupó el lugar del catecismo."

10 Durante la Reforma protestante, Lute-
ro, llamado por autoridades religiosas "el
padre del catequismo moderno," enseñó
que tal instrucción de los estudiantes "no
simplemente debe incluir el oír una re-
citación del libro, sino también una expli-
cación y aplicación de ello a los corazones
de los alumnos." No obstante, al transcu-
rrir el tiempo, en Alemania, en Inglaterra
y en otros lugares, "la instrucción cate-
quística degeneró en una simple rutina
formal de preparación para la confirma-
ción [no el bautismo, el cual ya había
tenido lugar] ." En los sistemas protestan-
tes la mira del catecismo no era hacer
comentar al alumno para saber lo que
pensaba, sino simplemente transmitir las
enseñanzas deseadas. El alumno habría de
"aprender de memoria las palabras del
catecismo." De modo que llegó a ser un
ritual de aprenderse de memoria palabras
y repetirlas mecánicamente. Había poca
oportunidad para expresar los verdaderos
pensamientos y sentimientos que tenía en
el corazón y la mente el alumno. Además,
la atención casi se concentraba entera-
mente en los niños.-Cyclopredia 01 Bibli-
cal) Theological) and Ecclesiastical Litera-
ture) de M'Clintock y Strong, tomo 11,

págs. 148-154.
]1 Contraste esto con los métodos que

usan los testigos de Jehová. Sus métodos
se basan en los relatos bíblicos del mi-
nisterio de Jesús y sus apóstoles y en
otros principios bíblicos. A las personas
recién interesadas, por lo general adultos,
se les localiza por el ministerio activo a
las casas del público. (Hech. 20:20) Enton-
ces a estas personas interesadas se les
suministra un estudio bíblico de casa
gratuito, en el cual a veces participan fa-
milias enteras. Este estudio semanal que
dura una hora trata de las enseñanzas fun-
damentales de la Biblia y se desarrolla
en torno de preguntas que se sacan de un
libro de texto bíblico. A la persona que es-

11. Contraste los métodos ya mencionados con los de
los testigos de Jehová.
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tá estudiando se le anima a contestar so-
bre la base de lo que entiende y cree y
tiene la oportunidad de hacer preguntas
adicionales. (Rom. 10:10) A través del es-
tudio, el Testigo que lo conduce está cons-
ciente de la importancia de dirigir la aten-
ción a Jehová Dios como la Fuente de la
vida, y de poner a Cristo como fundamento
por medio de enseñar la verdad acerca de
él. (Juan 17:3; 1 Coro 3:11) Se esfuerza
por ayudar al estudiante a hacer que la
creencia en esa verdad sea parte de su
propia vida, de hecho, a edificar su vida
en torno de ese modelo seguro.

12 De modo que esto envuelve una obra
conjunta de edificación. El conductor, co-
mo testigo de J ehová, desea edificar al
estudiante con materiales durables, in-
combustibles: sabiduría verdadera de la
Palabra de Dios, fe, convicción, devoción
a principios bíblicos, amor a Dios y amor
al prójimo, y un deseo abrumador de de-
fender y hablar a favor de lo que es ver-
dadero y justo, especialmente a favor del
reino de Dios. El trabaja con estos mate-
riales en su obra de edificación espiritual
para que la persona con quien estudia lle-
gue a ser un cristiano genuino, capaz de
aguantar bajo pruebas ardientes, incluso
la influencia corroedora de las dudas.
(1 Coro 3:10-15; Jud. 22, 23) Por otra
parte, el estudiante también efectúa una
obra de edificación. El conocimiento solo
no es el fundamento seguro sobre el cual
edificar sus esperanzas y perspectivas pa-
ra el futuro. Es por medio de hacer} por
medio de poner a trabajar ese conocimien-
to, que puede edificar sobre un fundamen-
to sólido, la obediencia a Cristo. No hay
otra manera.-Fili. 1:27-30; 2:12, 13.

13 En vez de simplemente transmitir el
conocimiento de la doctrina bíblica bási-
ca, pues, los testigos de Jehová compren-
den que la persona necesita ser 'hecha
nueva en la fuerza que impulsa su mente,

12. ¿De qu~ manera efectúan un trabajo de edificación
tanto el que Instruye como el que aprende?
13. ¿ Cómo se puede ayudar a las personas a vestirse
de la nueva personalidad?
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y vestirse de la nueva personalidad que
fue creada conforme a la voluntad de Dios
en verdadera justicia y lealtad.' (Efe. 4:
23,24) Por eso, a medida que progresa
el estudio, tratan de ayudar a la persona a
comenzar a pensar en términos de princi-
pios bíblicos según éstos gobiernan nues-
tra vida cotidiana. No se trata de que el
estudiante simplemente vuelva a declarar
algunos puntos de cierto libro de texto.
Se trata de discernir la razón bíblica
de estos puntos y de llegar a aceptar los
principios que se manifiestan en la Pala-
bra de Dios como la única guía segura
para la vida. Entonces, y solo entonces,
puede el estudiante decir verdaderamente
que la Palabra de Dios "es una lámpara
para mi pie, y una luz para mi vereda."
-Sal. 119:105; Pro. 3:5, 6.

14 Uno no puede amar a una persona a
menos que la conozca bien, conozca sus
cualidades, sus modos de obrar, lo que ha
hecho y lo que se propone hacer. Así, du-
rante el estudio el ministro que lo conduce
trata de edificar en el estudiante un apre-
cio a la grandeza y benignidad de Dios.
Tiene la esperanza de que algún día el
estudiante, como el israelita fiel de la an-
tigüedad, pueda decir con júbilo: "jMiren!
Este es nuestro Dios. Hemos esperado
en él, y él nos salvará. Este es
Jehová. Hemos esperado en él. Este-
mos gozosos y regocijémonos en la sal-
vación por él." (Isa. 25:9) Esto sig-
nifica dirigir la atención, no solo a la
mente del estudiante, sino también a su
corazón o centro de motivación. (Pro. 4:
23) ¿Cómo se puede hacer esto? Pausando
en puntos apropiados para llamar la aten-
ción al significado de lo que Dios ha hecho
y cómo el punto envuelto o el texto citado
hace destacar el amor, la sabiduría, la
justicia o el poder de Dios. Entonces, si el
corazón de la persona es justo, con el
transcurso del tiempo ella también sentirá
una lealtad profunda a J ehová y el deseo
14. ¿Por qué es importante edificar aprecio a Jehová
Dios en el corazón del estudiante? ¿Cómo se puede
hacer esto?

==
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de hallarse entre los que alaban Su nom-
bre entre todos los pueblos.-Isa. 12: 3, 4.

15 ¿Se está haciendo esto bien en la ac-
tualidad? ¿ Cuáles son algunos de los
problemas envueltos? A medida que em-
peoran las condiciones mundiales y se de-
bilita la espiritualidad en toda la Tierra,
dicho trabajo de instrucción se hace cada
vez más importante. En el año 70 E.C. la
destrucción calamitosa de Jerusalén redu-
jo enormemente a la población judía e
hizo añicos las esperanzas y perspectivas
en torno de las cuales millones de ellos
habían edificado su vida. ¿Por qué? Por-
que no edificaron sobre la masa de roca
de obediencia a las enseñanzas de Cristo.
Pero un resto pequeño de aquella nación
evitó la destrucción al huir al tiempo apro-
piado, el tiempo que Jesús había indicado.
(Luc. 21: 20-22) Así en nuestro día, en una
escala mucho más vasta, las fuerzas des-
tructivas del Armagedón infligirán desas-
tre a todos los que hayan edificado sobre
un fundamento semejante a arena, siendo
guiados por sus propios deseos y razona-
mientos o los de otros hombres imper-
fectos. Verán desintegrarse delante de
ellos sus esperanzas y perspectivas, por-
que 'no obedecieron las buenas nuevas
acerca de nuestro Señor Jesús.' (2 Tes.
1:7-10) Pero una "grande muchedumbre"
de personas saldrá virtualmente ilesa de
esa tormenta. Como ministros fieles de
Dios, vivirán para disfrutar de la vida en
un nuevo orden hecho por Dios donde el
corazón de ellos se conmoverá al ver rea-
lizadas ellos sus esperanzas y perspectivas,
para su satisfacción y deleite eternos.
-Pro. 1:24-33; Rev. 7:9, 10, 14.

16 Los que hemos participado en 'ahon-
dar por sonido' las verdades de la Palabra
de Dios en los oídos, la mente y el corazón
de otros hacemos bien ahora en conside-
rar cuidadosamente nuestros métodos de
dar instrucción.

15,16. ¿Por qué es tan urgente el que seamos eficaces
en poner un fundamento para ministros de la clase
correcta hoy dla?



como su Hijo puso el ejemplo. ¿Seguirán
éstos? ¿ O se retirarán algunos de ellos
como lo han hecho otros en el pasado?
Puesto que hay centenares de miles más
que ahora mismo están estudiando, los que
participamos en dar dicha educación bíbli-
ca a los que buscan la verdad podemos
preguntamos seriamente: ¿Están estas
personas, que posiblemente lleguen a ser
los nuevos proclamadores del Reino del
mañana, entendiendo en realidad el men-
saje de la Biblia y lo que sus principios
significan para ellas en su vida diaria? La
respuesta a esa pregunta depende en gran
manera de cómo nosotros respondamos a
otras preguntas: ¿Por qué estamos estu-
diando con estas personas? ¿ Cuán profun-
damente nos interesamos en ellas? (2 Cor.
12:15; Fili. 2:17; 1 Tes. 2:8) ¿Cuán efi-
cazmente estamos 'ahondando por sonido'
la verdad en su mente y corazón?

8 Debemos desear, y es probable que de-
seemos para estas personas recién intere-
sadas lo mismo que el apóstol Pablo deseó
para los que creyeron la verdad en Efeso.
Lo que él pidió en oración para ellos fue
que "el Cristo more en sus corazones con
amor; para que estén arraigados yesta-
blecidos sobre el fundamento, a fin de que
sean enteramente capaces de comprender
con todos los santos cuál es la anchura y
longitud y altura y profundidad, y de co-
nocer el amor del Cristo que sobrepuja
al conocimiento." (Efe. 3:17-19) Pablo,
por supuesto, no se interesaba en simple-
mente poder 'informar un estudio bíblico
de casa para lograr una meta.' Tampoco
estaba satisfecho con que las personas a
quienes ayudaba simplemente lograran
3. ¿ Cuál debe ser nuestra mira al tener un estudio
biblico con personas interesadas?

.Q UE triste es cuando nace un niño
j y entonces, después de unos meses

o un año, cuando apenas comienza a vi-
vir, súbitamente enferma y muere! Lo que
sienten en el corazón los padres afligidos
a quienes les acontece tal tragedia es se-
mejante a lo que sienten en el corazón los
ministros cristianos que pasan meses y
quizás años ayudando a alguna persona a
que llegue a tener conocimiento de la Bi-
blia, alimentándola con la "leche" de la
Palabra de Dios, enseñándole la verdad,
viéndola ponerse de parte de la justicia,
hasta participar en el ministerio de la Pa-
labra misma... y entonces, súbitamente,
debilitarse espiritualmente y entrar en
inactividad semejante a muerte. (Gál. 4:
19; 1 Coro 3:2; 1 Tes. 2:7, 8) Por desgra-
cia esto sucede, a veces a tal grado que
por cada dos personas que se inician en el
ministerio activo, una persona cesa de par-
ticipar en él. ¿Por qué sucede esto? ¿Pue-
de hacerse algo en cuanto a la situación?

2 Historias auténticas indican que a me-
nudo ha habido una falta de entendimien-
to genuino de la Palabra de Dios de parte
de muchas personas que comienzan a an-
dar en la senda que conduce a la vida y
luego se desvían. Durante 1968, los testi-
gos de Jehová en todo el mundo estuvieron
conduciendo un promedio de 977.503 estu-
dios bíblicos de casa gratuitamente. Como
resultado, 82.842 individuos indicaron que
estaban edificando sobre el fundamento de
roca de obediencia sometiéndose al bau-
tismo en agua, simbolizando así su de-
dicación para hacer la voluntad de Dios

l. ¿ Qué triste experiencia tienen a veces los ministros
cristianos?

2. ¿Qué debll1dad se nota en muchos que abandonan
el camino a la vida, y qué preguntas hace surgir esto?

462
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ver de modo superficial la voluntad de excelentes sugerencias prácticas sobre en-
Dios. Quería que vieran la verdad en sus señar y sobre educación biblica en sus
dimensiones completas: anchura, longitud, asambleas, y por medio de su publicación
altura y profundidad. Quería ayudarlas a mensual Ministerio del Reino. Estas suge-
ser personas de fe; a hacer que Cristo rencias han ayudado mucho a equiparlos
morara, no solo en la mente de ellas, sino para la obra espléndida que han efectuado
en su corazón, con amor. Ciertamente no- al ayudar a más de 650.000 personas en
sotros deseamos lo mismo para las perso- los pasados diez años a progresar y al fin
nas semejantes a ovejas de nuestro día, dedicar su vida a Dios, simbolizando esto
¿no es verdad? Nosotros, también, quere- por inmersión en agua. Pero además de
mos ayudarlas a ensanchar la vista que estas sugerencias útiles y prácticas, tene-
obtienen de los propósitos de Dios, a pro- mos verdaderos ejemplos y consejo bíbli-
fundizar su entendimiento, a desarrollar cos para guiamos. ¿ Cuánto tiempo y es-
un punto de vista de largo alcance en cuan- fuerzo hemos dedicado a considerar éstos?
to al futuro y elevar su mente y modos de ¿ Cuán profundo es nuestro interés en
obrar a las normas de Dios a medida que aplicarlos para el mayor provecho toman-
aviven su aprecio a las provisiones de él. do en cuenta el hecho de que hay vidas
Por supuesto, no pueden hacer esto de la envueltas en ello?-1 Tim. 4:16.
noche a la mañana; primero necesitannuestra ayuda para comenzar a estar ---

'arraigadas y establecidas sobre el fun-
damento.' ¿ Cómo podemos ayudarlas efi-
cazmente?

4 Jamás debemos olvidar que cada per-
sona es un individuo,. de modo que necesita
atención y ayuda individuales conforme a
sus propias necesidades particulares y si-
tuación personal. (Compare con Romanos
14:1-8; 1 Corintios 9:20-23.) Por eso en-
tre los testigos de Jehová no hay rutina
fija por medio de la cual tengan que con-
ducir sus estudios bíblicos de casa con las
personas interesadas. Su enseñanza "cate-
quística" no es estereotipada. Su reciente
publicación intitulada "Tu palabra es una
lámpara para mi pie" (página 91) dice:
"No hay regla arbitraria en cuanto a cómo
debe conducirse el estudio, pero asegúrese
de que el estudiante de veras entiende los
puntos que se consideran." Donde existe
el motivo apropiado uno ciertamente no
necesita numerosas reglas a fin de ayudar
a otro a llegar a tener entendimiento de
la Palabra de Dios.

5 Al mismo tiempo, a los testigos de Je-
hová se les suministran muchas y muy
4. ¿Por qué no es aconsejable insistir en una rutina fija
al conducir estudios biblicos? -
5. (a) ¿Cómo se ha demostrado lo práctico que son las -
sugerencias dadas por medio de la organización de
Dios? (b) ¿Cuál es la fuente más excelente de dirección
en este asunto?

EL MAESTRO SUPERLATIVO
8 ¿ Qué mejor ejemplo pudiéramos tenerque 

el de Cristo Jesús, el propio Hijo deDios 
y el Maestro perfecto de las personassemejantes 

a ovejas? Sus métodos docen-tes 
fueron registrados en la Biblia, cierta-mente 

por una buena razón. Cuando ustedlee 
el registro de su ministerio, ¿ qué leimpresiona? 

Quizás la simplicidad de suenseñanza. 
Sus métodos no eran compli-

cados; más bien él siempre manifestó un
interés intenso en la gente, un deseo amo-
roso de enseñarle la verdad acerca de lospropósitos 

de su Padre. (Mat. 9:35, 36;
Mar. 6:34) Esta es la primera cosa esen-
cial; sin ella ninguna otra cosa sería de
valor. (1 Coro 13:1, 8) Este interés amoro-
so hacía confiable a Jesús en su obra edu-
cativa. Cuando le dijo a Zaqueo que 'baja-
ra de aquel árbol, porque hoy iba a estar
en su casa,' Zaqueo podía estar seguro de
que Jesús estaría allí sin falta.-Luc. 19:
1-6.

1 Sobresaliente también es el interés ge-
nuino que Jesús manifestó en la gente
como individuos. Aunque a menudo ense-
ñaba a grupos grandes, sabía que cada per-
sona tenía sus propios problemas y necesi-
dades. Cada uno. también. tendría Que

6. 

¿En qué aspectos fue notable la ensef\anza de Jesús?7. 
¿Qué otra cosa siempre mantuvo enfocada Jesús

al enseñar?
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doce legiones de ángeles? En tal caso,
¿cómo se cumplirían las Escrituras de que
tiene que suceder de esta manera ?" (Juan
18:11; Mat. 26:52-54) Piense en ello: Jesús
estaba allí ante una chusma, bajo tremen-
da tensión, sabiendo que su arresto era
inminente y que antes de que terminara el
día estaría agonizando en un madero de
tormento... no obstante dedicó tiempo a
grabar esas verdades en la mente de Pe-
dro mediante preguntas. (Mar. 14:33; Luc.
22:44) ¿No debería su ejemplo hacemos
pausar y reconsiderar cuando empezamos
a pensar que estamos demasiado ocupados
para prepararnos apropiadamente para
conducir un estudio bíblico de casa, o nos
parezca que tenemos que apresurarnos a
abarcar la materia de estudio, o quizás
salir abruptamente después debido a que
hay otros asuntos que deseamos atender?

15 El enseñar, por supuesto, no simple-
mente es asunto de hacer preguntas solo
para estar haciéndolas. Un maestro pri-
mero tiene que saber bien su materia y
luego usar preguntas con un propósito, es-
forzándose por llegar, no solo 'a la mente
del estudiante, sino también a su corazón.
Comúnmente nos enfrentamos a ciertos
problemas a medida que nos esforzamos
por ayudar a personas semejantes a ovejas
a estar arraigadas en el fundamento de la
verdad bíblica y sobre la masa de roca de
obediencia a las enseñanzas y ejemplo de
Cristo. El estudiante tiene ideas preconce-
bidas, probablemente enseñanzas falsas de
su previa asociación religiosa. Es una gran
ventaja el saber cuáles son éstas para dar
la ayuda que se necesita. Aunque algunas
personas se expresan abiertamente, otras
no lo hacen. Las preguntas prudentes
pueden ayudar en este último caso.

16 Considere Lucas 24:17-27. Como qui-
zás recuerde usted, dos discípulos camina-
ban a Emaus, hablandQ de la muerte de
Jesús y del informe de su resurrección.
Jesús se acercó. ¿Qué hizo primero? Hizo

15. ¿Qué se requiere para usar eficazmente preguntas
en un estudio, y a qué problemas nos enfrentamos a
menudo?
16, 17. En el relato de Lucas 24:17-27, ¿qué lograron
las preguntas de Jesús?

..LAYA BROOKLYN, N.Y.

una pregunta: "¿ Qué asuntos son éstos
que consideran entre ustedes mientras van
andando ?" Cleopas respondió con la pre-
gunta: "¿Moras tú solo como forastero en
Jerusalén y por eso no sabes las cosas que
han ocurrido en ella en estos días?" Je-
sús, a su vez, preguntó: "¿Qué cosas?"

11 Ahora bien, ¿hizo Jesús estas pregun-
tas porque no sabía las respuestas?
Obviamente no, porque él era la mis-
mísima persona de quien estos disc,ípulos
habían estado hablando; le habían suce-
dido personalmente a él las cosas que con-
sideraban. Pero las preguntas que les
dirigió hicieron que expresaran lo que pen-
saban y su modo de ver los asuntos. Ha-
blaron de la muerte de Jesús, la culpa de
los caudillos religiosos, y que ellos, estos
discípulos, habían estado 'esperando que
éste fuese el que estaba destinado a librar
a Israel,' y también el informe de ciertas
mujeres de que Jesús había sido resucita-
do. Manifestaron no solo cómo la mente de
ellos estaba funcionando, sino, más impor-
tante, lo que tenían en su corazón. Tenían
algunas dudas en cuanto a la resurrección
de Jesús, pues habían estado 'consideran-
do' el asunto. Ahora Jesús dijo: "'jOh
insensatos y lentos de corazón para creer
en todas las cosas que hablaron los pro-
fetas! ¿No era necesario que el Cristo su-
friese estas cosas y entrase en su gloria?'
y comenzando desde Moisés y todos los
Profetas les interpretó cosas tocantes a
él mismo en todas las Escrituras."

18 El ser "insensatos" está relacionado
con la mente, pero también eran "lentos
de corazón," como lo revelaron sus res-
puestas a las preguntas de Jesús. Es ver-
dad que Jesús podía leer los corazones de
los hombres sin hacer preguntas; pero no-
sotros no podemos. (Juan 1:47-50; 2:25)
Por eso, preguntas semejantes a éstas pue-
den ayudamos a averiguar algo de lo que
piensa un estudiante acerca de determi-
nado tema bíblico y al mismo tiempo qui-
zás a conseguir alguna idea de la actitud
de su corazón. Entonces podemos dar me-
18. 19. (a) ¿ Cómo pueden ayudamos preguntas seme-
jantes a dar mejor ayuda a los estudiantes? (b) Dé
un ejemplo práctico.
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de memoria. La religión falsa pudiera haber parecido mucho más fácil ynunca 
le ha enseñado a la gente a pensar, menos consumidor de tiempo el simple-a 

razonar sobre principios correctos. mente decirle el punto a la persona. Note,
(Mat. 15:7-9; Luc.11:52) Los cristianos por ejemplo, la ocasión en que los recau-verdaderos 

necesitan ayudar a las perso- dadores de impuestos vinieron a Pedro,nas 
de corazón sincero y honrado a apren- preguntándole si su maestro pagaba el im-

der a usar su mente en armonía con la puesto del templo. (Mat. 17:24-27) Pedro,Palabra 
de Dios para "conocer. ..sabi- a menudo impulsivo, contestó: "Sí." Luegoduría 

y disciplina, para discernir los di- entró en la casa, quizás para, inquirir dechos 
de entendimiento, para recibir la Jesús acerca del asunto o para obtener eldisciplina 

que da perspicacia, justicia y dinero para pagar. Sin embargo, "cuandojuicio 
y rectitud, para dar a los inexper- entró en la casa, se le anticipó Jesús di-tos 

sagacidad, ...conocimiento y habili- ciendo: '¿Qué te parece, Simón? ¿Dedad 
para pensar."-Pro. 1:2-5; 2:10, 11. quiénes reciben los reyes de la tierra con-

12 Las preguntas útiles estimulan y en- tribuciones o la capitación? ¿De sus hijos
trenan el pensamiento de una persona. o de los extraños?' Cuando dijo: 'De losPueden 

guiar la mente de uno en un ca- extraños,' Jesús le dijo: 'Entonces, real-mino 
ordenado de un punto a otro para mente, los hijos son libres de impuestos.' "

llegar a una conclusión. (Compare las pre- Es verdad, Jesús entonces ayudó a Pedroguntas 
de Jesús en Mateo 16:5-12 y las a salir de su dilema y se pagó el impuesto;diecisiete 

preguntas de Pablo en 1 Co- pero, ¿ vemos el punto de las preguntas derintios 
9:1-14.) Tales preguntas ayudan a Jesús? Ciertamente hicieron que Pedro

'arar el terreno' para que las semillas de pensara, razonara y recordara.la 
verdad bíblica se puedan profundizar 14 Considere la noche en que Jesús fue

y empiecen a llegar al corazón de la per- arrestado. En medio de aquellas condicio-sona. 
También, al terminar un período de nes turbulentas, Pedro impetuosamenteestudio, 

el usar preguntas para repasar las usó su espada. Entonces Jesús le hizo tresprincipales 
verdades bíblicas que se apren- preguntas a Pedro: "La copa que el Padre

dieron es semejante a la práctica de gol- me ha dado, ¿no la he de beber?" "¿Crees
pear ligeramente con un martillo los re- que no puedo apelar a mi Padre para quemaches 

de la estructura de acero de un me suministre en este momento más de
edificio para pro-
~~~ ~in~~tán sóli- ¡- 1.3 Jesús utilizó ¡

;
de modo notable ;'las 

preguntas. ¡~
De modo notable o'
no solo en cuanto
a la frecuencia
con que usaba laspreguntas, 

sino
por la manera en
que enseñaba me-
diante ellas, ha-.-
ciéndolo cuando
13, 14. (a) Dé ejemplos
que muéstren que Jesús
reconoció el valor de
las preguntas. (b) ¿Qué
nos anima a hacer este
ejemplo?

Jesús 

usó preguntas para estimular
y entrenar el razonamiento de Pedro
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doce legiones de ángeles? En tal caso,
¿cómo se cumplirían las Escrituras de que
tiene que suceder de esta manera?" (Juan
18:11; Mat. 26:52-54) Piense en ello: Jesús
estaba allí ante una chusma, bajo tremen-
da tensión, sabiendo que su arresto era
inminente y que antes de que terminara el
día estaría agonizando en un madero de
tormento... no obstante dedicó tiempo a
grabar esas verdades en la mente de Pe-
dro mediante preguntas. (Mar. 14:33; Luc.
22:44) ¿No debería su ejemplo hacernos
pausar y reconsiderar cuando empezamos
a pensar que estamos demasiado ocupados
para preparamos apropiadamente para
conducir un estudio bíblico de casa, o nos
parezca que tenemos que apresurarnos a
abarcar la materia de estudio, o quizás
salir abruptamente después debido a que
hay otros asuntos que deseamos atender?

16 El enseñar, por supuesto, no simple-
mente es asunto de hacer preguntas solo
para estar haciéndolas. Un maestro pri-
mero tiene que saber bien su materia y
luego usar preguntas con un propósito, es-
forzándose por llegar, no solo' a la mente
del estudiante, sino también a su corazón.
Comúnmente nos enfrentamos a ciertos
problemas a medida que nos esforzamos
por ayudar a personas semejantes a ovejas
a estar arraigadas en el fundamento de la
verdad bíblica y sobre la masa de roca de
obediencia a las enseñanzas y ejemplo de
Cristo. El estudiante tiene ideas preconce-
bidas, probablemente enseñanzas falsas de
su previa asociación religiosa. Es una gran
ventaja el saber cuáles son éstas para dar
la ayuda que se necesita. Aunque algunas
personas se expresan abiertamente, otras
no lo hacen. Las preguntas prudentes
pueden ayudar en este último caso.

16 Considere Lucas 24: 17-27. Como qui-
zás recuerde usted, dos discípulos camina-
ban a Emaus, hablando de la muerte de
Jesús y del informe de su resurrección.
Jesús se acercó. ¿Qué hizo primero? Hizo

15. ¿ Qu~ se requiere para usar eficazmente preguntas
en un estudio, y a qu~ problemas nos enfrentamos a
menudo?
16,17. En el relato de Lucas 24:17-27, ¿qu~ lograron
las preguntas de Jesús?
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una pregunta: " ¿ Qué asuntos son éstos
que consideran entre ustedes mientras van
andando ?" Cleopas respondió con la pre-
gunta: "¿Moras tú solo como forastero en
Jerusalén y por eso no sabes las cosas que
han ocurrido en ella en estos días?" Je-
sús, a su vez, preguntó: "¿ Qué cosas ?"

11 Ahora bien, ¿hizo Jesús estas pregun-
tas porque no sabía las respuestas?
Obviamente no, porque él era la mis-
mísima persona de quien estos discípulos
habían estado hablando; le habían suce-
dido personalmente a él las cosas que con-
sideraban. Pero las preguntas que les
dirigió hicieron que expresaran lo que pen-
saban y su modo de ver los asuntos. Ha-
blaron de la muerte de Jesús, la culpa de
los caudillos religiosos, y que ellos, estos
discípulos, habían estado 'esperando que
éste fuese el que estaba destinado a librar
a Israel,' y también el informe de ciertas
mujeres de que Jesús había sido resucita-
do. Manifestaron no solo cómo la mente de
ellos estaba funcionando, sino, más impor-
tante, lo que tenían en su corazón. Tenían
algunas dudas en cuanto a la resurrección
de Jesús, pues habían estado 'consideran-
do' el asunto. Ahora Jesús dijo: "'jOh
insensatos y lentos de corazón para creer
en todas las cosas que hablaron los pro-
fetas! ¿No era necesario que el Cristo su-
friese estas cosas y entrase en su gloria?'
y comenzando desde Moisés y todos los
Profetas les interpretó cosas tocantes a
él mismo en todas las Escrituras."

18 El ser "insensatos" está relacionado
con la mente, pero también eran "lentos
de corazón," como lo revelaron sus res-
puestas a las preguntas de Jesús. Es ver-
dad que Jesús podía leer los corazones de
los hombres sin hacer preguntas; pero no-
sotros no podemos. (Juan 1:47-50; 2:25)
Por eso, preguntas semejantes a éstas pue-
den ayudarnos a averiguar algo de lo que
piensa un estudiante acerca de determi-
nado tema bíblico y al mismo tiempo qui-
zás a conseguir alguna idea de la actitud
de su corazón. Entonces podemos dar me-
18. 19. (a) ¿ Cómo pueden ayudamos preguntas seme-
jantes a dar mejor ayuda a los estudiantes? (b) Dé
un ejemplo práctico.
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jor ayuda conforme a las necesidades de
esa persona.

19 La manera en que hagamos esto, por
supuesto, variará según la persona y el
tema. Pero, como ejemplo práctico, es po-
sible que usted esté por considerar el tema
de la "trinidad" en el hogar de una perso-
na, quizás usando la publicación "Cosas en
las cuales es imposible que Dios mienta,'
con su capítulo doce, intitulado "Dios una
Persona-o tres Personas en un solo Dios,
¿cuál?" Aun antes de entrar en materia,
usted podría preguntar primero: "De lo
que usted ha oido acerca de la 'trinidad,'
¿ qué significa ?" Después que el estudian-
te exprese su punto de vista, usted podría
añadir preguntas como: "¿Le parece a us-
ted razonable eso? ¿Le parece entendi-
ble ?" Sea que responda de una manera u
otra, usted simplemente puede decir:
"Bueno, veamos lo que la Biblia realmente
enseña acerca de esto." Usted ya ha con-
seguido su objetivo inicial, el de aprender
algo acerca del conocimiento, puntos de
vista y actitud de aquella persona sobre
este tema y por eso está en una ,posición
mucho mejor para ayudarla a conseguir
entendimiento verdadero.

20 Otro problema es ayudar a las perso-
nas con quienes uno estudia a discernir la
verdadera diferencia, el fuerte contraste,
entre la verdad biblica y el error religioso.
Parece que algunos no disciernen esto con
rapidez, o se tardan en llegar a conclusio-
nes en cuanto a lo que es verdadero, y por
eso la llamada de 'salirse de Babilonia la
Grande' no tiene significado alguno; la vi-
da de estas personas continúa en peligro.
(Rev. 18:4) Más bien que la brusquedad
o la rudeza, las preguntas prudentes pue-
den ayudarles a discernir ese contraste y
también servir para probar su entendi-
miento. Diríjase ahora al bien conocido
relato de Mateo 16:13-16. Jesús, en Cesa-
rea de Filipo, "preguntaba a sus discípu-los: 

'¿Quién dicen los hombres que es el
Hijo del hombre?'" Quizás uno por uno,

20, 21. (a) Muestre cómo se puede usar el método que
Jes(¡s usó en Mateo 16:13-16 al tratar otro problema
común en la educación blbUca. (b) ¿Cómo podrlamos
tratar de modo parecido este problema?
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contestaron: "Algunos dicen Juan el Bau-
tista, otros Ellas, todavía otros Jeremías o
uno de los profetas." Habiendo hecho que
ellos expresaran las ideas que entonces
eran populares entre el público, Jesús en-
tonces preguntó: "Pero ustedes, ¿quién
dicen que soy?" Simón Pedro contestó:
"Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo."
Ahora bien, ¿ qué lograron las preguntas
de Jesús? Por medio de primero pregun-
tar lo que pensaba el público, hizo posible
contrastar agudamente el punto de vista
incorrecto con el punto de vista correcto.
También probó el progreso del entendi-
miento de sus discípulos y el desarrollo
de ellos de la fe verdadera.

21 De modo semejante, es posible que ha-
yamos terminado el estudio de algún te-
ma, como "Su 'alma' es usted," en la
publicación que se mencionó antes. Al ter-
minarse el estudio, usted pudiera pregun-
tarle a la persona con quien estudia: "¿Qué
cree hoy la mayoría de las personas que
le sucede a uno que muere ?" Después que
responda el estudiante, usted puede pre-
guntar: "Ahora bien, de lo que hemos leí-
do en la Biblia, ¿ qué diría usted que su-
cede? ¿Por qué dice usted eso?" Preguntas
como éstas pueden ayudar a la persona
no solo a ver el contraste sino también a
rehacer su mente en cuanto a lo que ella
realmente cree sobre algún tema bíblico
en particular. Por supuesto, en algunos ca-
sos su respuesta puede manifestar que no
ha entendido apropiadamente el significa-
do de los puntos estudiados antes, yeso
hace necesario repasar estos puntos o has-
ta volver a estudiarlos para que el estu-
diante tenga una base sólida y pueda
adelantar a otras verdades.

22 Pero el creer no basta; también se re-
quiere acción. (Rom. 10:10) Para ser dis-
cípulo verdadero de Jesús el estudiante
tiene que comenzar a edificar sobre el
fundamento de roca, haciéndolo por me-
dio de poner a trabajar en su vida las ver-
dades que ha aprendido. (Juan 13:17)
Parece que algunas personas pueden enten-
der rápidamente lo que estudian; sus res-
22. ¿Por qué no basta con que los estudiantes entiendan
bien en un estudio bibllco?
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Jesús terminó su parábola del "buen samaritano" con
una pregunta, haciendo que el hombre llegara

a la conclusió?correcta

puestas en el estudio son bue-
nas y correctas. Pero parece
que no llegan a ningUna de-
cisión tocante a lo que van a
hacer respecto a las verdades
que han aprendido. (Sant. 1:
6-8) Las pregUntas, combi-
nadas con una ilustración,
pueden ayudar.23 Se conoce bien la ilustra-
ción que dio Jesús del "buen
samaritano." (Luc. 10: 29-37)
La dio en respuesta a un
hombre que deseaba probar-
se justo y que preguntó:
" ¿ Quién verdaderamente es

mi prójimo?" Entonces Jesús
habló de tres hombres dife-
rentes: un sacerdote, un levita y Un sa-
maritano, y la reacción de cada Uno ante
su oportunidad individual de ayudar a un
hombre golpeado por salteadores, y que
el samaritano fue el único que suministró
ayuda verdadera. Jesús concluyó hacien-
do esta pregunta a su inquiridor: "¿Quién
de estos tres te parece haberse hecho
prójimo del que cayó entre los salteado-
res ?" El hombre contestó: "El que actuó
misericordiosamente para con él." Enton-
cesledijo Jesús: "Vete y haz tú lo mismo."

2' La respuesta a la pregunta de Jesús
fue bastante obvia, ¿no es verdad? No
obstante, Jesús había llevado la mente del
hombre a ciert~ conclusión, le hizo escu-
driñar sus propios motivos, ayudándole
así a tomar Una decisión en cuanto a acción
futura. En lo que toca a nosotros, ponga-
mos por caso que en Un estudio nos en-
contramos en las páginas 211, 212 del libroV 

ida eterna, en libertad de los hijos de
Dios. En estas páginas se considera la opo-

23-25. (a) ¿Cómo muestra la ilustración que dio Jesús
del "buen samaritano" una manera en que podemos
animar a los estudiantes a comenzar a edificar sobre
la masa de roca de la obediencia? (b) Muestre cómo
podemos hacer esto hoy y explique por qué es prove-
choso este método.
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sición y trato severo que sufrieron los
apóstoles debido a la presión oficial que
se ejerció para hacer que cesaran de pre-
dicar. Aquí pudiéramos introducir en la
discusión Mateo 24:14, hacer que el estu-
diante leyera el versículo, y luego aclarar
que ésta es la obra indicada para nuestro
día. Entonces pudiéramos usar una ilus-
tración, quizás la de tres individuos que
vivieran en un país donde se impone una
proscripción oficial a tal predicación de
las buenas nuevas del reino de Dios. De
las tres personas, una cesa inmediatamen-
te su predicación. La segunda es arrestada
y después conviene en cesar toda predica-
ción. La tercera también es arrestada,
pero cuando finalmente la ponen en liber-
tad sigue predicando por cualesquier me-
dios que puede. "Ahora bien," pudiéra-
mos preguntar al estudiante, "¿ cuál diría
usted que está demostrando que es cris-
tiano verdadero, uno como lo que los após-
toles fueron ?" La respuesta, por supuesto,
es el último; pero después de tal respuesta
pudiéramos inquirir: "¿Por qué dice usted
eso?"

25 Es verdad, la respuesta a la pregunta
que se basa en esta ilustración es bas-

j!
1:
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tante obvia; no obstante, puede hacer que
la persona escudriñe su propia mente y su
propio corazón en cuanto al asunto, pen-
sando en lo que ella haría en medio de
circunstancias semejantes. El plantear un
problema de la vida real es muy útil.
Ayuda a las personas a considerar seria-
mente la manera en que aplicarían los
principios bíblicos en su vida y cuál será
su proceder futuro. (Sal. 119:33-37) Tam-
bién, es característica humana el que las
personas estén más dispuestas a aceptar
conclusiones que ellas mismas expresan,
más bien que una conclusión que otra per-
sona exprese por ellas.

26 Relacionado con lo antedicho está el
asunto de ayudar a educar la conciencia
de las personas con quienes estudiamos,
de ayudarlas a pensar seriamente en tér-
minos de lo correcto y lo incorrecto. Que-
remos ayudarlas a que lleguen a amar lo
que es correcto y odiar lo que es incorrec-
to. (Heb. 1:9; Sal. 119:101-104) Jesús hizo
surgir preguntas, preguntas escrutadoras,
que debieron haber ayudado a las personas
a pensar seriamente en términos de lo
correcto o lo incorrecto, aunque la falta
de interés de ellas a veces hizo que él sin-
tiera indignación, "estando cabalmente
contristado por la insensibilidad [no de
sus mentes, sino] de sus corazones."
-Mat. 12:10-12; Mar. 3:1-5.

27 La reciente publicación ((Tu palabra es
una lámpara para mi pie" (página 106)
contiene una lista de diez preguntas y se
insta al conductor de un estudio bíblico a
que las considere antes de invitar a un
estudiante a participar en el ministerio.
Entre éstas hay preguntas como: ¿ Cree
esa persona que la Biblia es la Palabra
inspirada de Dios? (2 Tim. 3:16) ¿Aplica
en su vida lo que la Biblia dice acerca
de la honradez? (Efe. 4:25, 28) ¿Sabe lo
que la Biblia dice acerca de la fornicación
y el adulterio, y vive en armonía con ello?
(Heb. 13:4; Mat. 19:9) Sin embargo, note
26. ¿ Qué atención debe darse a la conciencia de los
estudiantes?
27. (a) ¿Con qué propósito se han suministrado las
preguntas de la página 106 dei libro "Tu palabra 68
una lámpara para mi pie'" (b) ¿Cómo puede ei que
conduce un estudio blbiico llegar a tener la respuesta
a estas preguntas?
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que no se espera que el estudiante dé una
respuesta directa a estas preguntas; el que
está conduciendo el estudio y extendiendo
la invitación para que participe en el mi-
nisterio es quien debe contestar estas pre-
guntas acerca del estudiante. Esto significa
que no se tiene la intención de que el con-
ductor investigue osadamente la vida per-
sonal del estudiante con preguntas direc-
tas. ¿ Cómo, entonces, puede contestar el
conductor las preguntas a su propia satis-
facción? El simplemente hacer que el es-
tudiante lea los textos bíblicos y luego co-
mente sobre lo que entiende que significan
a menudo hará posible que uno vea si com-
prende o no lo que se requiere de la per-
sona que participa en el ministerio de la
Palabra de Dios. También, el uso de ilus-
traciones seguidas de preguntas basadas
en la ilustración ayudarán igualmente al
estudiante a discernir el punto sin hacerlo
incómodo con preguntas directas.

28 Una pregunta más, la última y una que
hizo Jesús en Mateo 13:51: "¿Captaron us-
tedes el sentido de todas estas cosas?"
Ciertamente no queremos bombardear a
los estudiantes con una andanada constan-
te de preguntas, sino usarlas atinadamen-
te donde ayuden más y realmente sirvan
para ahondar por sonido los puntos claves
de la verdad bíblica en la mente y el cora-
zón de ellos. Tampoco debemos insistir en
que conteste la persona si indica renuencia
a expresarse sobre ciertos puntos. Cuando
una pregunta produce una respuesta ne-
gativa o alguna ilustración no parece
'caerle bien' a la persona, en vez de tratar
de convencerla al punto, bien podríamos
simplemente decir: "Bueno, eso nos da al-
go en que pensar, ¿no es verdad?" y luego
seguir con el estudio. Jesús, también,
ejercía paciencia.-Juan 16:12.

29Nosotros solo podemos ayudar a las
personas con quienes estudiamos a oír y
entender los dichos y el ejemplo de Jesús;
la persona misma tiene que poner un fun-

28. ¿ Cómo podemos manifestar discernimiento genuino
al usar estos métodos docentes?
29. En resumidas cuentas, ¿ quién tiene que edificar
sobre la masa de roca figurada, pero qué debemos
tener presente siempre que 'ahondamos por sonido.
la verdad en nuestros estudios blbllcos?
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damento y edificar sobre éste llegando a motivarlo a hacerlo. Ayude a los de dispo-
ser hacedora de la Palabra. Sea que usted sición semejante a oveja a oír al Padre de
use preguntas, ilustraciones u otros mé- Jesucristo, Jehová Dios, decir: "Hijo mío,
todos, jamás deje de enfocar el corazón. ..que inclines tu corazón al discerni-
del individuo; porque aunque su mente miento." (Pro. 2:1, 2; 3:1-4) 'Presta cons-
pueda mostrarle la necesidad, la sabiduría, tante atención a ti mismo y a tu enseñanza.
la urgencia de edificar sobre la masa de Persiste en estas cosas, pues haciendo esto
roca de obediencia a las enseñanzas y te salvarás a ti mismo y también a los que
ejemplo de Cristo, solo su corazón puede te escuchan."-1 Tim. 4:16.

~
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C UANDO los testigos
de Jehová comenza-

ron a leer sus ejemplares
del Anuario para 1969,
que informa los resultados
de sus actividades minis-
teriales en 1968, su cora-
zón se regocijó. Hallaron
en sus páginas informes
animadores de aumento
tras aumento. Estos au-
mentos alegradores que
contemplaron sus ojoS!
les decían que !
Jehová su Dios
estaba bendi-
ciendo abun-
dantemente losesfuerzos que hacían para ---

dar a conocer sus propósitos a través de
la Tierra.

Una de las partes más agradablemente
conmovedoras y animadoras del registro
que efectuaron el año pasado fue el exce-
lente aumento del número de personas que
organizaron su vida para emplear todo su
tiempo en la predicación, ya fuera con
regularidad o durante un período de va-
caciones. jImagínese, cada mes 63.871
individuos, en promedio, participaron entu-
siásticamente en esta actividad ensancha-da! 

Esto es un promedio mensual de
10.107 más personas que en 1967. Tal au-
mento no es un simple reflejo de una pro-
porción de crecimiento normal. jCompa-
raciones con los aumentos de trabajadores
de tiempo cabal de años anteriores ilus-

tran esto, sí, recalcan cuán
significante verdaderamen-

, te es el aumento del afio
.1 pasado!
j Por ejemplo, considere

el afio de 1964. El número
de personas que participó

","","""""" en la predicación de tiem-

1"""Jr""_J( ,""""il :e 2~~1;~~ ~

~ . "C~"lcJ"""CCI.:C",;"";C" fil;8 "_lA que el total de 1964. En

1967 hubo más
JA' .-_12.-11" 1 de 6.000 pre-

II/t.eZ 'ta 4e.u~~ «Cí ((:&f~'6 ~ f I d i c a d o r e s d e
tiempo cabal

más que en
1966. Por eso cuando los

testigos de Jehová leen que 10.107 perso-
nas más se pusieron a predicar de tiempo
cabal en 1968 su corazón salta de gozo. Se
regocijan al ver a tantos responder de todo
corazón a la urgente obra de Dios en la
actualidad. El espíritu de querer hacer
más en la obra de la "siega" está tan vivo
hoy como lo estuvo en los días del minis-
terio terrestre de Jesús. J ehová Dios está
contestando las oraciones de que se en-

víen más trabajadores a su "siega," usando
su espíritu para influir en millares de
publicadores para que empleen más tiem-
po en el campo.-Mat. 9: 37, 38.

No hay duda, los testigos de Jehová
fulguran con espíritu santo de Dios, y sus
actividades lo manifiestan. Están hacien-
do grandes esfuerzos por predicar estas

~
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buenas nuevas del reino de Dios en toda
la Tierra antes de que venga el fin. Sin
embargo, en sus filas hay aquellos que,
estando libres y sin trabas, desean dedicar
todo su tiempo a este trabajo sumamente
urgente. Muchos han dejado a sus fami-
lias para servir en otras partes del mundo.
Otros, incluso familias enteras, han ven-
dido sus casas y se han ido a predicar a
regiones donde hay muy pocos testigos de
Jehová o no hay ninguno. Todavía otros
han arreglado sus asuntos para emplear
más tiempo predicando en el territorio en
el cual viven. Prescindiendo del lugar don-
de estén o adonde vayan, Jehová bendice
sus esfuerzos y son recipientes de muchí-
simos galardones espirituales.

POR QUE LO HICIERON

Para entrar en las filas de los predica-
dores de tiempo cabal es necesario hacer
ajustes y sacrificios. Significa cambiar la
rutina diaria de vivir de uno. A menudo
significa tomar tiempo de cosas de menor
importancia para concentrarse en la obra
de predicación, que es mucho más impor-
tante. Sí, significa tener que prescindir de
ciertos lujos y comodidades; pasarla con
menos en lo que toca a ciertos placeres.
Sin embargo, estos siervos de Jehová go-
zosamente han hecho estos sacrificios, y
muchísimos más todavía los están hacien-
do. Tienen la actitud del apóstol Pablo
para con este mundo y lo que brinda.
-Fili.3:8.

Esto no los hace ascéticos. Probable-
mente uno de ellos lo haya visitado a us-
ted. Usted no pudo menos que notar el
gozo y confianza que irradiaba. Usted
también notó que no estaba vestido an-
drajosamente, sino que se veía nítido. No,
no se están privando de los articulos de
primera necesidad de la vida. Simplemen-
te están contentos con su sustento y ropa
y están obteniendo inconmensurable feli-
cidad de la cualidad mucho más impor-
tante de la piedad. (1 Tim. 6:6-8) Sí, po-
drían estar empleando su tiempo en ganar
dinero o en tratar de satisfacer los deseos
de la carne. Sin embargo, saben que no
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hallarían verdadera felicidad en esto. Han
considerado cuidadosamente los asuntos y
saben qué es lo más valioso y lo más pru-
dente que se puede hacer durante estos
tiempos críticos. Al dedicarse a la pre-
dicación de tiempo cabal están, de un mo-
do sumamente eficaz, acumulando tesoros
en el cielo para ellos mismos. Lo que están
acumulando allí ni la polilla ni el moho
lo consumirán ni lo devaluará la inflación.
-Mat. 6:19, 20.

Piense en una madre de cinco hijos de
las Antillas Holandesas. Esta señora, a pe-
sar de todas sus obligaciones de familia,
es una predicadora regular de tiempo ca-
bal de las "buenas nuevas" en su país.
Mientras esperaba su sexto hijo continuó
su actividad. En su país muchos conside-
ran bendita de Dios a una mujer encinta,
y por eso cuando ella le hablaba a la gente
muchos le prestaban atención por respeto
a su condición. Debido a esto su ministerio
posiblemente fue más productivo de lo
que habría sido de otra manera. Por con-
tinuar su actividad de tiempo cabal con
tanto entusiasmo recibió muchas bendi-
ciones.

Considere a tres Testigos jóvenes de la
isla de Granada. Dos de ellos ocupaban
puestos de confianza en negocios que pro-
metían ascenso y remuneraciones finan-
cieras. Al tercero se le presentó la opor-
tunidad de ir al Canadá para asistir a una
de las bien conocidas universidades de ese
país. Consideraron cuidadosamente el
asunto de su futuro, y entonces, ¿ qué hi-
cieron? Todos emprendieron la predicación
de tiempo cabal y están trabajando con
congregaciones que necesitan su ayuda.
Sí, sabiamente optaron por renunciar a las
cosas de este mundo para fortalecer el
amor que le tienen a Jehová y a sus her-
manos cristianos.

Uno de ellos escribió en cuanto a lo que
pensaba de su decisión: "No hay duda en
mi mente de que he escogido el camino
correcto. Estoy absolutamente seguro de
que es la mejor decisión que he tomado
y que vendrán bendiciones de Jehová por
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ser fiel a esa decisión de servirle de tiem-
po cabal. ...Sé que no hay nada mejor,
ni la mitad de lo mejor de lo que he halla-
do en la Biblia, y quiero compartirlo con
otros." jVerdaderamente, una actitud ad-
mirable!

LOS QUE DEDICARON UN PERIODO
MAS CORTO

No todos los testigos de Jehová pueden
emprender la predicación de tiempo cabal
sobre una base regular, debido a sus cir-
cunstancias. No obstante, ellos también
adquieren el espíritu de querer hacer más
y responden a ello. ¿ Cómo? Millares de
Testigos lo hacen cada año arreglando sus
asuntos para dedicar una porción de su
tiempo durante el año a predicar de tiem-
po cabal. Quizás pasen dos semanas o qui-
zás un mes o más en este trabajo feliz.
Así ellos también disfrutan del privilegio
de hacer la mejor cosa que es posible pa-
ra ayudar a su prójimo.

En la isla de Ponape en el Pacífico dos
cuñadas que viven juntas prepararon un
horario mediante el cual cada una pudo
pasar dos semanas en la predicación de
tiempo cabal. Durante las primeras dos
semanas de abril una de ellas entró en
el ministerio, y durante las últimas dos
semanas lo hizo la otra. Mientras una es-
taba en el servicio de Dios, la otra se en-
cargaba de cocinar, y con esta cooperación
atendieron a sus responsabilidades domés-
ticas mientras ensanchaban su participa-
ción en la obra de testimonio. También
en esta misma isla otro Testigo pasó sus
vacaciones predicando de tiempo cabal.
Por seis semanas antes de abril efectuó
trabajo seglar los sábados a fin de acu-
mular suficiente tiempo extra para poder
tomar dos semanas para el ministerio
cristiano. jQué fe que agrada a Dios!
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Tampoco las personas de mayor edad
se han retraído de emplear tiempo cabal
para predicar. Un señor de setenta y siete
años en la Argentina pasó sus vacacio-
nes en este trabajo. Fue un excelente ejem-
plo para los más jóvenes de su congrega-
ción. En el Brasil dos Testigos de mayor
edad emprendieron la predicación de
tiempo cabal por un período de vacaciones
y se unieron a un grupo de otros traba-
jadores de tiempo cabal. Todos viajaron a
un territorio donde se requería viajar tres
horas en autobús. Aunque regresaron can-
sados a casa, estaban llenos de entusiasmo
por volver allá otro día.

Sí, estos predicadores de tiempo cabal
-10.107 más, en promedio, cada mes de
1968--- añadieron sus voces de alabanza
al grito que se está oyendo en 200 países
e islas del mar. Se regocijan por haber po-
dido efectuar un poco más de lo acostum-
brado y ayudar a sus hermanos y herma-
nas en esta gran obra. ¿Es usted un testigo
de Jehová que logró ensanchar su partici-
pación en el ministerio en marzo o abril
de este año? jQué loable! Si usted es Tes-
tigo dedicado y bautizado y nunca lo ha
hecho ni pensado acerca de ello, ¿por qué
no lo considera? Si usted es joven y libre,
¿por qué no piensa seriamente en adoptar
la predicación de tiempo cabal como una
carrera? jHay tanto que hacer ahora y
tanto que ganar al efectuar este trabajo
gozoso de tiempo cabal!

Los millares de personas que están aflu-
yendo a la organización de Dios para
aprender más acerca de sus propósitos ne-
cesitan atención espiritual. La necesidad
de trabajadores de tiempo cabal es cada
vez mayor. Los que responden de todo
corazón recibirán en abundancia las cosas
buenas que ahora vienen de las manos
generosas de Jehová.



deseaba saber por qué
la gente cristiana no
puede vivir en paz.
Encontré la respuesta
en 1925.

~O FUI uno de los..1. 
10.000 testigos

de Jehová que los na-
zis echaron en sus dia-
bólicos campos de con-
centración. Por más de
nueve años aguanté su
odio por ser amador
de la Palabra de Dios,
la Santa Biblia, y por
rehusar renunciar a Je-
hová mi Dios.

Poco después de haber
sido encarcelado se hizo
patente que sill impor-
tar lo que hicieran los
nazis podría aguantarlo
con la fortaleza que Je-
hová me daba. Pero an-
tes de relatar algunas de
mis experiencias duran-
te aquellos años, permí-
tame decirle por qué
vine a ser testigo de
Jehová. La historia comienza en 1914
cuando yo tenía diez años de edad.

Dado que mi madre era miembro ce-
loso de la Iglesia Católica Romana, se ase-
guraba de que asistiéramos con regulari-
dad a la iglesia. Pero después de estallar
la guerra en 1914 el sacerdote hizo una
práctica de concluir cada sermón domini-
cal diciendo: "Bendiga Dios al ejército
alemán. Bendiga Dios a los soldados ale-
manes. Bendiga Dios las armas alemanas.
Queremos, tendremos y es preciso que
logremos la victoria." A nosotros, los ni-
ños, no nos parecía mal esta expresión del
sacerdote, pero a nuestra madre sí.

Un domingo, al salir de la iglesia, mi
madre se dirigió a nosotros y dijo: "jHi-
jos, algo malo pasa aquí! ¿A quiénes ayu-
dará el Dios amado? ¿ Qué rezará el
sacerdote en Rusia? ¿ Qué rezará el sacer-
dote en Francia? Para todos nosotros solo
hay un Dios." Jamás olvidé estas pregun-
tas. Obviamente, Dios no podía contestar
las oraciones para victoria que provenían
de ambos lados de la guerra. Mientras
más pensaba en estas preguntas más
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UN CAMBIO EN MI VIDA

Precisamente des-
pués de terminar el
aprendizaje de mi ofi-

.cio me pusieron a tra-
bajar con otro emplea-

do que era uno de los
Bibelforschers o Estu-
diantes de la Biblia, hoy
conocidos como testigos
de Jehová. El siempre
hablaba del reino de
Dios y de cómo éste
traerá paz permanente a
la Tierra. Me ofreció el
libro El Plan Divino de
las Edades, el cual tomé
y leí. En él encontré las

respuestas a mis preguntas y una esperan-
za para el futuro.

Un día le pregunté a mi colaborador
adónde iba los domingos, y me explicó el
ministerio cristiano en el cual se ocupaba
los domingos, que se llamaba el "trabajo
de colportor ." Cuando le pregunté si po-
dría acompañarle, prestamente accedió y
me aseguró que la obra no era difícil.
Descubrí que efectivamente no lo era.
Después de acompañarlo a tres casas, le
pedí que me dejara tratar de hablar yo
solo en la siguiente casa. Desde ese tiem-
po hasta ahora el ministerio de casa en
casa ha sido para mí una fuente de gozo.

Estudié diligentemente las ayudas para
el estudio de la Biblia que se me daban,
y mi conocimiento y aprecio de la Biblia
aumentaron. Pronto me dediqué a Dios y
simbolicé esta dedicación por medio de
bautismo en agua. Seis meses después, en
el otoño de 1925, empecé a dedicar todo
mi tiempo a hablar acerca del reino de
Dios de casa en casa.

Con una bicicleta, un maletín y paque-
tes de ayudas para el estudio de la Biblia
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publicadas por la Sociedad Watch Tower,
me dirigí a la población de Hohenstein,
donde se me había asignado a servir de
tiempo cabal como ministro precursor. Mi
asignación también incluía la aldehuela de
Tannenberg. Grande fue el gozo que en-
contré allí al hablarle a la gente acerca
de las buenas nuevas del reino de Dios y
de la paz que con el tiempo traerá éstea toda la humanidad. .

Más tarde, en 1931, mientras trabajaba
en una aldea cerca de la población ale-
mana de Johannesburg, encontré a algu-
nos jóvenes que se interesaban en la ver-
dad de la Biblia. Todos estaban en el coro
de la iglesia local. Cuando el sacerdote
se enteró de que yo estaba hablando con
estos hombres, anunció desde el púlpito
que todo Bibelforscher que entrara en la
aldea debería ser echado. La siguiente vez
que vine y comencé a ir de casa en casa,
hablándole a la gente acerca de las cosas
buenas de la Palabra de Dios, un hombre
se dirigió a mí con un cuchillo largo. Sa-
qué mi Biblia y di dos pasos hacia él, di-
ciendo: "Tengo una mejor arma, la espada
del espíritu, que es la Palabra de Dios.
¿No le da a usted vergüenza venir contra
un hombre con un arma tan sucia, contra
un hombre que quiere hablar con us-
ted acerca del reino de Dios? ¿Fue
su sacerdote quien le dijo a usted que
actuara así? Jesucristo dijo a sus discí-
pulos que amaran a su prójimo. ¿Lo ama
usted ?" El hombre se confundió, se puso
rojo y se fue, refunfuñando.

Cuando les conté este incidente a los
jóvenes con quienes estaba estudiando la
Biblia, se encolerizaron mucho con el sa-
cerdote. Uno dijo: "Me voy a salir de la
iglesia." Tres días después el sacerdote vi-
no a la casa donde yo estaba conduciendo
un estudio bíblico. Durante la discusión
las personas interesadas le hicieron pre-
guntas al sacerdote y pidieron textos que
apoyaran lo que decía. Entonces se enco-
lerizó y se fue. Ahora los jóvenes del coro
comenzaron a abandonar la iglesia uno
tras otro porque habían encontrado el
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cristianismo verdadero. Más tarde algunos
de ellos empezaron a desempeñar el mi-
nisterio cristiano de tiempo cabal como
precursores, como yo lo estaba haciendo.

AGUANTE A PESAR DE PERSECUCION

Fue en el otoño de 1935 que fui en-
carcelado por ser testigo de J ehová. En
junio de 1933 el gobierno de Hitler había
proscrito toda actividad de los testigos de
J ehová en cuanto a reuniones y la distri-
bución de ayudas para estudiar la Biblia.
De modo que no me sorprendió cuando
al fin fui arrestado y encarcelado por ser
siervo cristiano de J ehová Dios. Cuando
eso sucedió me sentí agradecido de no ha-
ber desatendido el estudio bíblico perso-
nal, ya que éste me ayudó a tener fe para
aguantar. Con frecuencía pensaba en el
aguante que mencionó el escritor bíblico
Santiago, que dijo: "jMiren! Pronuncia-
mos felices a los que han aguantado."
-Sant.5:11.

Aunque los oficiales de la prisión me
quitaron la Biblia, permitían que otros
presos la tuvieran. Pensaban que mi fe
se debilitaría si no tenía la Biblia, y que
por lo tanto renunciaría a mi fe firmando
una declaración en ese sentído, preparada
por los nazis. No comprendían que yo ha-
bía grabado la verdad de la Palabra de
Dios con gran profundidad en mi mente
por medio del estudio bíblico personal y
en grupo mucho antes de haber sido en-
carcelado. No pudieron quitar de mi men-
te aquellas verdades fortalecedoras de la fe.

Un día me pusieron en una celda con
un preso que había sido condenado a
muerte por robo y asesinato. Los guar-
dias le habían permitido tener una Biblia.
Precisamente antes de ser ejecutado fue
trasladado a otra celda, pero dejó su Bi-
blia, lo cual me causó mucho gozo. Ahora
tendría el deleite de embeber la fortale-
cedora Palabra de Dios. Todos los días
la leía y trataba de aprenderme de memo-
ria muchos de sus versiculos. Muy a me-
nudo pensaba en las palabras de Jesús:
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"El que haya perseverado hasta el fin es
el que será salvo."-Mat. 24:13.

Después de haber estado encarcelado
por seis años surgió la posibilidad de que
fuera puesto en libertad. Un oficial de
la Gestapo (Servicio de Seguridad) me
entrevistó acerca de ello. Me preguntó si
ya me había curado de mis ideas incorrec-
tas después de los seis años o si todavía
creía en Jehová. Le aclaré que todavía
estaba dedicado a la adoración del Dios
verdadero, Jehová, y que no firmaría la
declaración en que renunciaba a mi fe.
Entonces se dio la orden de que yo fuera
enviado a un campo de concentración. El
oficial de la Gestapo dijo: "Allí soplará
otro viento. Allí se quedará quieto, y su
salida solo será por la chimenea si rehúsa
firmar."

AGUANTE CON PACIENCIA

Toda oportunidad que tenía en el campo
de concentración para hablar acerca de
las buenas nuevas del reino de Dios y de
las promesas consoladoras de su Palabra
era una fuente de gozo para mí., Recuerdo
una experiencia que tuve cuando estuve en
el hospital del campo por un tiempo. Es-
taba allí un prisionero joven muy enfer-
mo y siempre me decía: "Dígame algo
en cuanto al Reino. Lo que usted dice es
muy consolador." Especialmente e!;taba
interesado en oír acerca de la resurrec-
ción de los muertos porque no esperaba
recobrarse de su enfermedad. Fue un pla-
cer poder darle esperanza con la verdad
de la Palabra de Dios.

En otra ocasión cuando estuve enfermo
de fiebre tifoidea y fui recluido en el hos-
pital del campo, tuve el privilegio de ha-
blar con las otras personas enfermas que
estaban allí en cuanto a las muchas ben-
diciones que la humanidad doliente reci-
birá de Dios bajo el régimen de su reino.
El doctor, que también era un prisionero,
me dijo: "Su fe y su actitud gozosa le
ayudarán a ponerse bien rápidamente."

Vez tras vez experimentaba el gozo de
Jehová cuando les hablaba a otros acerca

AL FIN LA LIBERACION

Después de pasar más de nueve años en
una prisión y en el campo de concentra-
ción de Stutthof cerca de Danzig, final-
mente recobré mi libertad. Vino después
que unos 900 prisioneros fueron traslada-
dos a otro lugar. Nos metieron en una
pequeña barcaza para transportar hulla, la
cual era empujada por un remolcador. Al
ir atravesando el mar Báltico hasta Flens-
burgo en el norte de Alemania, muchos de
los prisioneros enfermos fueron echados
al mar por los guardias. Me duele decir
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de las verdades de su Palabra. Hasta tuve
la oportunidad de dar un testimonio a al-
gunos de los oficiales de la SS que vinie-
ron a inspeccionar un terreno. Miraron a
su alrededor, y cuando uno vio mi insig-
nia de color lila, insignia que tenían que
llevar los testigos de J ehová como marca
de identificación, el oficial me llamó:
"jLila! jVen acá!" Cuando me acerqué,
preguntó: "¿Por qué estás aquí en el cam-
po de concentración ?" Le dije que yo creía
en la Biblia como la Palabra de Dios y
hablaba en cuanto a ella. Entonces dijo:
"Así que tú eres un Bibelforscher ." Le
dije que sí. Luego preguntó: "¿Firmaste
los papeles?" Mi respuesta fue que no lo
había hecho, y él quiso saber por qué.
"No quiero hacerme traidor." El comentó:
"Entonces debes ser un verdadero estu-
diante de la Biblia y debes saber cuándo
vendrá la paz." Le dije que la paz vendrá
solo cuando la establezca el reino de Dios
bajo Cristo.

El oficial de la SS se dirigió a sus com-
pañeros oficiales y les dijo: "jMiren a es-
tas personas! Uno puede encarcelarlas,
quitarles todo y hasta matarlas, pero no
renuncian a su creencia en J ehová. Efec-
túan bien su trabajo y son personas hon-
radas, pero no sirven para la guerra." Los
prisioneros que oyeron esta conversación
nos respetaron más. Por supuesto, había
algunos que decían que éramos estúpidos
por no firmar los papeles, renunciando a
nuestra fe, para que pudiéramos salir li-
bres e irnos a casa.
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que uno de ellos fue un testigo de Jehová las congregaciones, que ayudaba a mis
de Polonia, Ignatz Ukrzewski. Los enfer- hermanos cristianos a adelantar a la ma-
mos fueron apiñados en una carbonera de durez espiritual y que los estimulaba a
unos tres metros de profundidad sin tener perseverar fielmente en el servicio de
lugar para moverse de un lado al otro. Jehová.
Algunos hasta fueron echados encima de En 1946 fui bendecido con una compa-
otros. Cuando los hombres de la SS se ñera de toda la vida cuando me casé con
enteraron de que hablábamos con los pri- una hermana espiritual cuyo primer espo-
sioneros enfermos, nos encerraron en el so e hijo mayor habían sido ejecutados
otro extremo de la barcaza. por los nazis por retener su integridad a

Después que las fuerzas de ocupación Jehová Dios rehusando quebrantar su neu-
aliadas nos libertaron en Flensburgo, de tralidad en la guerra. Desde entonces he-
nuevo emprendí la obra cristiana que ha- mos servido a Jehová juntos como ~iervos
bía sido interrumpida por mi arresto más de tiempo cabal.
de nueve años antes. Comencé a predi- Desde el tiempo en que emprendí el ser-
car las buenas nuevas del reino de Dios vicio gozoso de nuestro Creador hasta
de casa en casa. ahora han pasado más de cuarenta y tres

Había pocos testigos de Jehová que po- años. Aunque he tenido muchas pruebas
dían pronunciar discursos públicos en Ale- severas que requirieron aguante paciente,
mania inmediatamente después de la gue- he disfrutado de muchas ricas bendicio-
rra. De modo que tuve el privilegio de nes debido a que confié en Jehová, retuve
pronunciar discursos de esa clase en varias mi integridad a él y di a sus intereses
aldeas y poblaciones. El poder hablar de el lugar preeminente en mi vida. Sé por
la Palabra de Dios de esta manera fue experiencia personal que los que confían
una fuente de gran gozo para mí. Enton- en él pueden permanecer firmes como una
ces cuando la Sociedad Watch'Tower co- montaña contra todo esfuerzo por que-
menzó a enviar representantes especiales, brantar su integridad cristiana. Al recor-
que se llamaban siervos de circuito, a las dar los acontecimientos de mi ,vida, estoy
diversas congregaciones alemanas, se me más convencido que nunca de que el
invitó a servir en esa capacidad. iQué go- aguante con paciencia causa con el tiempo
zo fue ése! Fue un verdadero privilegio innumerables gozos y bendiciones.-Sal.
participar en una obra que fortalecía a 125:1; Luc. 21:19.

.

UN TAMBORILERO LLEGA A SER TESTIGO F~LIZ
.En la República Centroafrlcana un ministro de los testigos de Jehová pasaba
con regularidad frente a la casa de un tamborilero. El sacerdote del tamborilero
le habia dicho a éste que no les hiciera caso a los testigos de Jehová.

Después de cierto tiempo, el tamborilero quedó reducido a pobreza extremada.
Hasta perdió sus zapatos en un juego por dinero. Pero alli estaba este mismo
Testigo que pasaba por su casa sonriendo y bien calzado. El tamborilero se puso
a pensar seriamente. "¿Por qué es que yo, buen católico, solo tengo problemas, y
este testigo de Jehová siempre está tan feliz?" Unos cuantos dias después esperó
al Testigo en el camino y le preguntó: "¿Por qué hay una diferencia tan grande
entre nosotros?" El ministro alegremente explicó cómo los principios biblicos lo
protegen a uno. Ahora el tamborilero es un hombre cambiado, pues es testigo de
Jehová. Ha limpiado su vida, ha legalizado su matrimonio y, ah, sí, anda con
zapatos de nuevo.



¿ Qué elementos nacionalistas en particular ¿ Qué derrota triple sufrió el rey 8enaquerib,
desafían la adoración verdadera de los siervos y qué representó esto?
de Jehová, y qué respuesta dan estos siervos .
de Dios? FIel a la promesa de Dios, el ejército asirio

no invadió a Jerusalén, ni disparó alli una
En particular las fuerzas nacionalistas to- sola flecha, ni se presentó contra ella con

talitarias desafían la adoración verdadera escudo ni alzó contra ella cerco de sitiar.
del pueblo de Jehová, por ejemplo las que (2 Rey. 19:32-34) El no haber hecho ninguna
están detrás de la Cortina de Hierro y la de estas cosas representa bien el que las
Cortina de Bambú. La respuesta que el pueblo fuerzas totalitarias no han podido entrar a
de Jehová da a este desafio es la misma la fuerza y contaminar la adoración verdadera
de los apóstoles: "Tenemos que obedecer a de Jehová Dios. El pueblo de Jehová ha
Dios como gobernante más bien que a los demostrado fe invencible, permaneciendo in.
hombres." Le dan a Jehová lo que le corres- expugnable contra el enemigo.-Isa. 54:17.
ponde, a saber, su devoción exclusiva y obe- y es evidente que Senaquerib y su ejército
diencia suprema.-Hech. 5:29.* no solo no lograron llegar más cerca de

Jerusalén que Libna, sino que Jehová por
¿Cómo obraron el rey Ezequías y su pueblo su ángel en una solo noche mató a 185.000
ante las amenazas asirias, y qué significado soldados asirios acabando con la flor y nata
encierra esto para los tiempos modernos? del poderio ar~ado de Senaquerib. (2 Rey.

Como táctica para ganar tiempo el rey 19:35) Esto p'refigu:a que Jesucristo y sus

Ezequias al principio pagó algún tributo. hues.t~s celestIales l1br~rán a todos los que
(2 Rey. 18:13-16) De manera semejante hoy partIcIpan en la a~oracIón v~rda~era destru.
el pueblo de Jehová, cuando bajo amenaza yendo a sus OposItores nacIonal~stas en la
por fuerzas nacionalistas, avanza cautelosa- batalla del Armagedón.-Rev. 16.14, 16.

mente para preservar el derecho que Dios le ha Se pudiera decir que el rey Senaquerib
dado de ejercer la adoración verdader,a. Bajo sufrió una tercera derrota porque fue muerto
tales condiciones efectúa su testificación públi. violentamente por dos de sus hijos mientras
ca de maneras inconspicuas y vuelve a visitar adoraba a su dios Nisroc. (2 Rey. 19:37)
a personas interesadas y conduce estudios bibli- Satanás, "el padre de la mentira," igualmente
cos con ellas.-Mat. 10:16. descubrirá que su religión de hechura propia

Para frustrar al invasor enemigo el rey no es .protección alguna. Cristo lo arrojará en
Ezequias y su pueblo cegaron las fu~ntes de el abIsmo.-Juan 8:44; Rev. 20:2, 3.

fuera de Jerusalén y edificaron un túnel que introdujo agua bajo tierra a Jerusalén. (2 Cró. ¿De qué grandwso prtmleg$o habrán de d$8-

32: 1-4; 2 Rey. 20:20) Igualmente el "esclavo frutar ahor~ .los adoradores de Jehová, y en

fiel y discreto" ha protegido la corriente de qué deben ftJar su corazón?

aguas espirituales de la verdad. Por medio Del privilegio de hablar a otros acerca de los
de actividad de publicar en todo el mundo, triunfos de Jehová en tiempos pasados y de
ya sea abierta o clandestinamente, ha hecho los que todavia acontecerán a favor de la
disponible esta provisión espiritual al pueblo "grande muchedumbre." Estos pueden espe-
de Dios a pesar de enconada oposición. rar sobrevivir al Armagedón para disfrutar

Además, el rey Ezequias entró en el templo de vida sin fin en la Tierra. Todos los que
para orar y consultó al profeta Isaias. (2 Rey. quieran conseguir vida eterna ya sea como
19:1, 2) De modo semejante hoy, el pueblo parte de los "nuevos cielos" o de la "nueva
de Dios obtiene fortaleza y consuelo en tiem- tierra" deben fijar su corazón en la adoración
pos de tensión al asociarse con compafíeros verdadera de J ehová, el único Dios verdadero.
de adoración en el templo espiritual de Jehová. Tienen que santificar el nombre de él en su
(Heb. 10~3.25) Ellos también inquieren del corazón y vida y participar en su vindicación.
"esclavo fiel y discreto" cuál es la manera Hacen esto por medio de dar a conocer el
correcta de proceder.-Mat. 24:45-47. nombre y reino de Jehová de toda manera-.-p 1 d t 11 L A al d 115 d t posible y en toda oportunidad.-2 Pedo 3:13;

ara os e a es vea a t aya e e agos o ~ S 1 48 .12 -14de 1968. a ...
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USTED?

.¿ Qué buenos hábitos ayudarán al cristiano
a no dejar que el temor le haga perder el
equilibrio?

El estudiar con regularidad la Palabra de
Dios, en privado y con compafieros cristianos,
y el ser constante en orar a Jehová.-Págs.
178,179.
.¿Cómo les ensefió humildad Jesús a sus
discípulos?

Por su propio ejemplo de humildad, laván-
doles los pies.-Pág. 183. .
.¿Qué prefiguró el reinado del rey Salomón
con su paz y abundancia?

La gobernación de toda la humanidad por
Jesucristo bajo el reino de Dios.-Pág. 209.
.¿Por qué dos razones decretó Jehová el
exterminio de los cananeos?

Por causa de su extremada iniquidad, y
porque Dios habia prometido la tierra a los
descendientes de Abrahán, Isaac y Jacob.
-Pág. 219.
.¿Qué le ayudará a uno a vencer la ten-
dencia a encolerizarse de prisa?

El considerar y seguir el ejemplo que nos
puso Jehová Dios mismo; también el aplicar
el consejo directo que se da sobre el tema
en la Palabra de Dios.-Pág. 260.
.¿Por qué atacaron a la religión falsa los
cristianos primitivos?

Para hacer que la gente se volviera de las
tinieblas a la luz y de la autoridad de Satanás
a Dios.-Págs. 268, 269.
.¿ Qué arma usan los crístianos verdaderos
contra la religión falsa?

La Palabra de la verdad de Dios, la Santa
Biblia.-Pág. 270.

.¿A quién dio Dios la ley sabática o de
descanso semanal? A la nación de Israel.
-Pág. 315.
.Si los cristianos no están bajo la ley sabá-
tica, entonces ¿por qué guardó Jesús el sá-
bado?

Nació como miembro de la nación a la
cual se dio la ley sabática y por lo tanto
se requería de él que la guardara, asi como
se requeria de todo otro judio.-Pág. 316.
.¿Por qué deben tratar de mejorar su vo-
cabulario los cristianos?

Porque afiadirá vida, color y gran satisfac.
ción a su trabajo de ensefiar amablemente a
otros.-Pág. 333.
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¿Ha leído usted cuidadosamente los nú-
meros recientes de La Atalaya? En tal caso,
debería reconocer los siguientes puntos de

importancia.

.¿ Qué se puede hacer para impedir que
reuniones sociales u ocasiones alegres de-
generen en diversiones estrepitosas?

Se deben evitar los bailes sensuales y la
música fuerte y ruidosa. Se debe fijar una
hora razonable para que termine la fiesta.
La conversación siempre debe ser edificante,
en armonía con los principios bíblicos.-Págs.
75, 76.*

.¿ Cómo confirmó la arqueología el hecho de
que existió Poncio Pilato?

Se descubrió una inscripción que tenía el
nombre de él y el de Tiberio.-Pág. 88.

.¿Evidentemente qué es lo que se indica
por las "seflales en el sol y en la luna y en
las estrellas" que se mencionan en Lucas
21:25?

Fenómenos celestiales, tales como las man-
chas solares, que interrumpen la radiodifu-
sión de onda corta y las zonas magnéticas y
que también afectan a la gente a un grado
anormal. Los rayos cósmicos bombardean
la Tierra, se están descubriendo- grandes
quasares y se están recogiendo señales de
radio de cuerpos celestes. También hay temor
de que el hombre use la Luna como base mili-
tar para controlar la Tierra.-Págs. 111, 112.

.¿Cómo se está cumpliendo en nuestro día
la profecía de Jesús acerca del "bramido del
mar y de su agitación, mientras que los hom-
bres desmayan por el temor" (Luc. 21:25, 26) ?

La manera en que el hombre usa el mar
en la guerra causa temor. La construcción de
submarinos nucleares armados de equipo para
disparar proyectiles, capaces de disparar des-
de debajo del agua proyectiles de largo al-
cance que llevan puntas de torpedo atómicas
les ocasiona temor a las naciones. Hasta
están armando así las naves de la superficie.
-Pág. 112.

.¿Por qué evitan las celebraciones y cos-
tumbres de la Pascua florida los cristianos
verdaderos?

La Pa-scua florida está arraigada en el
paganismo y en la antigua adoración sexual.
-Pág. 167.

.Todas las páginas a que se hace referencia son
de La Atalaya de 1969.



.¿Significa Juan 20:23 que algunos humanos
están autorizados para perdonar pecados?
-F. M., EE. UU.

Ha de notarse desde el principio que lo que
estamos considerando son pecados contra Dios
o el quebrantar una de las leyes de Dios como
por medio de hurtar, mentir o cometer inmora-
lidad sexual. De vez en cuando alguien quizás
"peque" contra un cristiano al actuar ruda-
mente, chismear acerca de él o de alguna otra
manera pecar personalmente contra el cristia-
no. La Biblia nos insta a estar dispuestos a
perdonar en tales casos. (Efe. 4:32; 1 Pedo 4:8)
Pero, ¿qué hay en cuanto a pecados serios
contra Dios que está en el cielo?

La ocasión en que se hizo la expresión de
Juan 20:23 fue en una aparición de Cristo a
"los discípulos" después de su resurrección.
Después de decirles que los estaba enviando,
e indicando que pronto recibirían espiritu santo,
Jesús dijo: "Si ustedes perdonan los pecados
de cualesquier personas, les quedan' perdona-
dos; si retienen los de cualesquier personas,
quedan retenidos."-Juan 20:21-23.

Aunque al considerar este versiculo por si
solo pudiera parecer que está diciendo que los
apóstoles podían perdonar pecados, no podemos
pasar por alto el testimonio del resto de la
Biblia. Tenemos que ser como los de Berea de
disposición noble, "examinando con cuidado
las Escrituras" para ver lo que es la realidad.
-Hech. 17:11.

Cuando el rey Davíd pecó, ¿de quién buscó
el perdón? En su tiempo habla sacerdotes judios
ordenados por Dios que servian en el taber-
náculo. No obstante, David escribió: "Dije:
'Haré confesíón acerca de mis transgresíones
a Jehová.' Y tú mismo [Dios] perdonaste el
error de mis pecados." (Sal. 32:5) ¿Cambió
esto Jesús cuando vino? No, pues él nos en-
sefió a orar: "Padre nuestro que estás en los
cielos, ...perdónanos nuestras deudas [o trans-
gresiones]." (Mat. 6:9, 12) Y así es como los
discipulos de Jesús entendieron el asunto. Sa-
bían que no era algún hombre, sino Dios,
quien podía 'perdonar nuestros pecados y lim-
piarnos de toda injusticia.'-l Juan 1:9.

¿ Cómo, entonces, estuvieron envueltos en el
asunto de perdonar los discipulos a quienes
Jesús dirigió las palabras de Juan 20:23? Un
comentario que Cristo hizo un poco antes es.
clarece esto. En Mateo 18:15-17 Jesús explicó
lo que uno debe hacer si su hermano espiritual
peca contra uno. El paso final consistia en
que los hombres de la congregación que fue.
ran de mayor edad espiritualmente habrian de
oir el asunto. (Sant. 5:14, 15) Si el pecador re-
husaba arrepentirse de su pecado serio, habria
de ser expulsado de la congregación. ¿Se trata-
ba de que algunos hombres decidieran per-
donar o retener sus pecados? No, simplemente
estarían actuando de acuerdo con lo que conclu-
yeran que ya se habia hecho en el cielo. ¿ Cómo
sabrian esto? Por lo que Dios ha revelado en
su Palabra sobre tales asuntos.-2 Tim. 3:
16,17.

Esto se desprende de las siguíentes palabras
de Jesús: "De cierto os digo: Todas las cosas
que atareis sobre la tierra, estarán atadas en
el cielo, y todas las cosas que desatareis sobre
la tierra, estarán desatadas en el cielo." (Mat.
18:18, Besson; vea también New American
Standard Bible, NM, Ro, The New Testament
por C. B. Williams) Aunque algunas versiones
de la Biblia víerten este versiculo de una ma-
nera que sugíere que la acción celestial sucede
después de la decisión terrestre, el famoso
traductor bíblico Robert Young dijo que literal-
mente debe ser: "será aquello que ha sido
atado (ya) ."

Por consiguiente, si un cristiano estuviese
mintiendo, por ejemplo, y cuando los hombres
de mayor edad de la congregación se reunieran
con él acerca de ello él rehusara arrepentirse
de su proceder falto de honradez, el punto de
vista de Dios, según se revela en su Palabra,
ya se conoceria. Si un pecador se arrepintiera,
Dios lo perdonaria. asa. 55:7) y Jehová per-
donaria a alguien que pecara involuntariamen-
te. Pero no perdonaría a un pecador voluntario,
que no se arrepintiera. (Núm. 15:22-31) Sabien.
do esto, los representantes de la congregación
podrían decidir por los hechos y la actitud del
pecador cómo tratarlo. Y puesto que saben de la
Biblia cuál es el punto de vista de Dios, la
decisión de ellos acerca de expulsar de la
congregación o no a uno que hubiera pecado
debería ser lo que Dios ya habia decidido en
el cielo.

El hecho de que lo anterior muestra la ma.
nera en que los cristianos del primer siglo
entendian Mateo 18:18 y Juan 20:23 se mani-
fiesta en 1 Corintios, capitulo cinco. Había un~
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pecador voluntarioso, no arrepentido, en la congregaciones porque no expulsaban a los
congregación de Corinto. ¿podrian los hombres malhechores, atando asi en la Tierra lo que
de mayor edad de esa congregación o aun el ya estaba atado en el cielo.
apóstol Pablo personalmente 'perdonar los pe- Pero cuando un pecador si se arrepiente,
cados de esa persona' o 'retener los pecados los que representan a la congregación pueden
de esa persona'? No, sino que debido a que permitir que continúe en la congregación, o
sabian lo que Dios opinaba de tal pecador aceptarlo de nuevo si habia sido expulsado.
no arrepentido, estaban obligados a expulsarlo Evidentemente esto es lo que sucedió más tarde
de la congregación, demostrando a todos que en Corinto. Sabiendo que Dios perdonaria a
evidentemente Dios estaba 'reteniendo' los pe- tal persona, Pablo instó a los cristianos a
cados sobre él y no le estaban perdonados. aceptarlo de nuevo en la congregación. (2 Coro

Aunque Mateo 18:18 y Juan 20:23 se hayan 2:6-8) Ellos mismos no estarían perdonando
hablado directamente a los apóstoles, es evi- los pecados de él; solo Jehová podriá. hacer
dente por lo que Pablo escribió a los corintios eso. Pero al obrar de acuerdo con los princi-
que los hombres de cada congregación que pios de la Palabra de Dios podian llegar a la
eran de mayor edad espiritualmente habrian conclusión de que los pecados de él habían
de aplicar las palabras de Jesús. Esto también sido perdonados por Dios en el cielo. Asi, Juan
se puede ver por los mensajes a las congrega- 20:23 sería verdad: "Si ustedes perdonan los
ciones de Pérgamo y Tiatira. (Rev. 2:12-16, pecados de cualesquier personas, les quedan
20-24) Cristo consideraba culpables a aquellas perdonados."

MINISTERIO DEL CAMPO
El celo por una causa es contagioso. Losque 

poseen celo estimulan a otros a acción.
El apóstol Pablo era persona de tanto celo
que, cuando hablaba o escribia, otros se sen-
tlan impulsados a predicar más activamente
las buenas nuevas del Reino. (1 Coro 11:1)
Movidos por las palabras de Pablo de imitarlo
a él asi como él imitó al Sefior Jesucristo, los
testigos de Jehová celosamente predican las
buenas nuevas del Reino de casa en casa. Al
hacerlo durante el mes de agosto, estarán pre.
sentando la excelente ayuda para el estudio
de la Biblia La verdad que lleva a vida eterna,
por solo 25c de dólar.

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS

17 de agosto: Poniendo un fundamento para
ministros de la clase correcta, §1.16, y
'Ahondando por sonido' la verdad en la
mente y el corazón de estudiantes, §1.5.
Página 457. Cánticos que se usarán: 10,65.

24 de agosto: 'Ahondando por sonido' la ver-
dad en la mente y el corazón de estudiantes,
§6-29. Página 463. Cánticos que se usarán:
117, .109.





EL PROPOSITO DE "LA ATALAYA"
Toda atalaya tiene su propósito. Sirve como un lugar elevado para una persona bien des-

pierta y de visión aguda. Hace posible que ésta vea hasta gran distancia adelante y diga
a los que están abajo y para quienes ella hace la labor de vigía qué se acerca, si es un pe-
ligro para el cual prepararse o si es algo bueno de lo cual alegrarse con fuerte fe y esperanza.

Por tener el nombre "La Atalaya," esta revista justamente tiene que rendir un servicio útil
similar a la gente de todas las naciones. Esta es una revista internacional y no hace distinciones
por motivos de raza, porque todos estamos encarándonos a un peligro mundial común; todos
estamos esperando que venga un bien común.

Desde que se empezó a publicar "La Atalaya" en julio de 1879 ha mirado adelante al fu-
turo, siempre esforzándose por ayudar a sus lectores a progresar en conocimiento y adquirir
un cuadro más claro del glorioso nuevo orden de cosas que le espera a la humanidad justa.
No, "La Atalaya" no es un profeta inspirado, pero sigue y explica un Libro de profecía cuyas
predicciones han resultado inerrables e infalibles hasta ahora. "La Atalaya" por lo tanto está ba-
jo guía segura. Se puede leer con confianza, pues sus declaraciones se pueden confrontar con ese
Libro profético.

Entre las muchas naciones de hoy día hay centenares de religiones diferentes. t Cuál de ellas
presenta esta revista ~ N o las religiones confusas de la cristiandad, sino la religión del más anti-
guo Libro sagrado que hay en la Tierra. t Qué Libro ~ La Biblia Sagrada de las Santas Es-
crituras, escrita por inspiración en el nombre del Creador de los cielos y la Tierra, el único Dios
vivo y verdadero.

El propósito sagrado y no político de "La Atalaya" es, por consiguiente, estimular y promover
el estudio de la Santa Biblia y suministrar a nuestros muchos lectores la ayuda no sectaria que se
necesita para entender ese Libro de verdadera religión y profecía infalible. Así esta revista
les estará ayudando a mostrarse dignos de vida y felicidad perfectas en el nuevo orden que Dios
ha prometido, bajo Su reino eterno de justicia.
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.I"'T"\ECLARADOS justos! ¿Cómo?
i ~ .LI ¿Puede ser posible tal cosa,
cuando todos los descendientes de Adán,
sin excepción alguna, han sido injustos,
imperfectos y con una tendencia hacia la
maldad? Si somos honrados, cada uno de
nosotros tiene que confesar francamente lo
que confesó el salmista David: "Con error
fui dado a luz con dolores de parto, y en
pecado me concibió mi madre."-Sal.51:5.

Según la Biblia, "pecado" e "injusticia"
son sinónimos. (1 Juan 5:17) Por eso la
herencia de pecado de nuestros primeros
padres humanos hasta este día nos ha mar-
cado a todos como "injustos." Y la evi-
dencia innegable de esta pecaminosidad o
injusticia inherente es el hecho de que los
hombres continúan muriendo. (Rom. 5:
12; 6:23) Además, no pueden librarse de
esta mortífera incapacidad, pues otra v~
escribe el salmista, bajo inspiración: "Nin-
guno de ellos puede de manera alguna
redimir siquiera a un hermano, ni dar a
Dios un rescate por él."-Sal. 49:7.

iNo obstante, la Biblia manifiesta que
los injustos pueden ser declarados justos!
¿Cómo es posible esto? ¿Sobre qué base
puede declararse justas a criaturas imper-

rectas? ¿Puede hacer esto Jehová Dios,
el gran Juez, y todavía permanecer justo
él mismo?

MEDIA.~TE JESUCRISTO NUESTRO SE~OR
Tomemos nota del arreglo de Dios, su

"medio de salvar" a humanos pecamino-
sos de los efectos mortíferos del pecado
heredado. (Luc. 2:30) El envió a su Hijo,
que nació de una mujer, es verdad, pero
no manchado de la simiente reproductiva
imperfecta de Adán, porque "espíritu san-
to" y "poder del Altísimo" hicieron que
María quedara encinta con simiente per-
fecta. (Luc. 1:35) Por lo tanto el que na-
ció de ella vino a ser "incontaminado, se-
parado de los pecadores." (Heb. 7:26)
Cuando llegó a la edad viril llenó los re-
quisitos para tener aquel 'cuerpo prepara-
do por Dios' para sacrificio a favor de
hombres injustos.-Heb. 10: 5.

Al tiempo de su bautismo en el Jordán,
Jesús era un hombre perfecto y justo. Se
presentó voluntariamente para emprender
un proceder de sacrificio que le señaló su
Padre celestial. Al salir del agua espíritu
santo de Dios vino sobre él, y por medio
de señales maravillosas Dios lo reconoció
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su Hijo... no en el sentido de que
fuera el Hijo humano de Dios al tiempo
de su nacimiento, sino ahora en el sentido
de que había 'nacido otra vez,' 'nacido delespíritu.' 

(Juan 3:3-6) Desde allí en ade-
lante Jesús estaba en camino para volver
a la vida celestial de la cual había disfru-
tado antes de haber sido enviado a la Tie-rra.

Realmente perfecto en su organismo hu-
mano, Jesús conservó esa perfección pues-
to que no violó su integridad en medio deprueba 

brutal. "Aprendió la obediencia
por las cosas que sufrió," es decir, conti-nuó 

obediente a Dios aunque estuvo ex-puesto 
a la persecución odiosa de Satanás

y sus agentes. (Heb. 5:7-9) De modo queDios 
hizo al Agente Principal de la sal-

vación "perfecto por medio de sufrimien-tos." 
(Heb. 2:10) No se descubrió ni un

solo defecto. Jesús permaneció firmemen-te 
justo delante de Dios por su propio mé-rito... 

el único humano que jamás lo ha
hecho.

Esos sufrimientos culminaron en la
muerte ignominiosa, pero inmerecida, de
Jesús en el madero de tormento. Después
Dios lo levantó de la muerte, haciendo po-
sible que Jesús volviera a vivir como cria-
tura espíritu y regresara al cielo, para pre-
sentar allí el mérito de su sacrificio como
ofrenda a favor de la humanidad pecami-
nosa. Este acto de Dios, el resucitar a Je-
sús a la vida en el espíritu, constituyó el
'declarar justo a Jesús en el espíritu.'
(1 Tim. 3:16; 1 Pedo 3:18) En realidad fue
una declaración del Padre celestial de que,
a pesar de todas las apariencias contrarias
a ello, este Hijo que había sufrido calum-
nia, vituperios y una muerte cruel, había
efectuado plenamente la voluntad del Pa-
dre. Aquella muerte de sacrificio del Hijo
suministró la base para que Dios declarara
justos a los que ejercieran fe en Cristo.
(Gál. 2:16) La muerte voluntaria de Jesús
serviría para cancelar la condenación de
la muerte que había venido sobre la fa-

.LAYA BROOKLYN, N.Y.

milia humana por la desobediencia de
Adán.

LA CONGREGACION CRISTIANA
Sin embargo, Dios se propuso escoger

una cantidad limitada de entre la humani-
dad y adoptarlos en su familia de hijos
espirituales, formando "la congregación
de los primogénitos que han sido matri-
culados en los cielos"... una congregación
organizada bajo su Cabeza, Cristo Jesús.
(Heb. 12:23) Ellos tienen la perspectiva
de vivir en los cielos como criaturas
espíritus. Pero primero tienen que pro-
barse fieles hasta la muerte en un servicio
que Dios les asigna mientras todavía vi-
ven en la carne. Ese servicio es de natura-
leza sacerdotal... el ministerio de la re-
conciliación, mediante el cual se esfuerzan
por ayudar a los hombres a reconciliarse
con Dios.-2 Coro 5:18, 19.

A fin de que estos ministros de la re-
conciliación llenen los requisitos para su
servicio, y para que 'nazcan del espíritu,'
llegando a ser hijos de Dios, es preciso
que primero tengan una posición de justi-
cia delante de Dios en la carne, como la
tuvo Jesús cuando se presentó para el bau-
tismo. ¿ Cómo podrían alcanzar esto? Solo
por medio de aplicar Dios el mérito del
sacrificio de Jesús a favor de ellos inme-
diatamente, perdonándoles todos sus peca-
dos, y, por medio de un acto judicial de
su parte al imputarles perfección huma-
na, declarándolos justos. Y, por supuesto,
Dios emprende esta acción solo tocante a
los que llama para ser miembros de "la
congregación de los primogénitos" y que
demuestran fe en el sacrificio de rescate
de Cristo Jesús. Como lo explica el após-
tol Pablo: "Es como don gratuito que por
su bondad inmerecida [la de Dios] se les
está declarando justos mediante la libera-
ción por el rescate pagado por Cristo Je-
sús."-Rom. 3: 24.

Tenga presente que éstos son declarados
justos en la carne a fin de que puedan ser
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adoptados en la familia de hijos espíritus
de Dios en el cielo. El ser declarados jus-
tos no resulta en perfección carnal verda-
dera, pero Dios los considera como huma-
nos perfectos; la justicia se les imputa.
Así Dios los hace aceptables para sacrifi-
cio a él mismo. De modo que ahora Dios
los hace sus hijos espirituales. Como tales
hijos, tienen que servirle, hasta el grado
de entregar la vida humana y todas las
perspectivas futuras de vida como huma-
nos. En un sentido muy verdadero siguen
con sumo cuidado y atención los pasos de
su Caudillo, Cristo Jesús.-1 Pedo 2:21.

Hemos visto que después de su leal pro-
ceder aun hasta la muerte en la carne
Jesucristo fue "hecho vivo en el espíritu,"
"declarado justo en espíritu," recibiendo
inmortalidad e incorrupción. (1 Pedo 3:
18; 1 Tim. 3:16; 1 Coro 15:42, 45) De la
misma manera sus seguidores engendra-
dos por espíritu que muestran lealtad has-
ta la muerte son 'declarados justos en es-
píritu' al ser resucitados como.criaturas
espíritus, y a ellos, también, se les hace
partícipes de la naturaleza divina. (2 Pedo
1: 4) Entonces su justicia ya no es una jus-
ticia imputada, una justicia derivada del
mérito de algún otro, sino que es verda-
dera. (1 Juan 3: 2) Reciben el galardón de
la incorrupción, de la inmortalidad.

"JUSTICIA" EN TIEMPOS PRECRISTIANOS

Pero, ¿qué hay de los humanos que ado-
raban a Dios y se inclinaban a lo justo en
tiempos precristianos? ¿Cómo los conside-
ró Dios? Estaban manchados de pecado
heredado. Adán había perdido la justicia
para sí mismo y para su prole, y todavía
estaba en el futuro el tiempo en que Cristo
Jesús 'arrojaría luz sobre la vida y la in-
corrupción por medio de las buenas nue-
vas.' (2 Tim. 1:10) ¿Cómo, entonces, pudo
tener tratos el Dios santo con aquellos
adoradores precristianos? A causa de su fe.

Fue a causa de su fe en las promesas
de Dios, fe que se manifestó por obras,
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que hombres y mujeres como Abrahán y
Rahab fueron 'contados justos' por Dios.
(Rom. 4:3; Santo 2:25) No se entregaron
a la iniquidad como la gente mundana que
los rodeaba. 'Anduvieron con el Dios ver-
dadero,' así como Noé y muchos otros.
(Gén. 6:9) Sin embargo, no se les invitó a
ser adoptados como hijos espíritus en pers-
pectiva de Dios. Esperaban con anhelo el
tiempo en que Dios mediante la resurrec-
ción los restauraría a la vida en la Tierra.
Dios pudo tratar y trató directamente con
ellos y los bendijo a causa de la fe que
tenían en su palabra de promesa.

"JUSTICIA" DE
LA "GRANDE MUCHEDUMBRE" MODERNA

En la 2.ctualidad hay "una grande mu-
chedumbre, que ningún hombre [puede]
contar," de adoradores de Dios en la Tie-
rra, además de los que quedan de los 144.-
000 que son llamados a los cielos. En visión
el apóstol Juan los contempló y oyó que se
les describió como los que "han lavado sus
ropas largas y las han emblanquecido en
la sangre del Cordero." (Rev. 7:4, 9-17)
Emprenden acción positiva para demos-
trar su fe en la sangre derramada de Cris-
to Jesús, el Cordero de Dios. Cristo Jesús
habla proféticamente de ellos como "los
justos," porque Dios también los conside-
ra justos a causa de su fe.-Mat. 25: 37.

Pero los de esa "grande muchedumbre"
de Revelación, capítulo 7, no son declara-
dos justos ahora con la mira de ser acep-
tados como hijos de Dios. Más bien, las
ropas blancas en el caso de ellos represen-
tan una posición temporal delante de
Dios... una posición que hará posible que
pasen a salvo la ejecución de juicio del
Armagedón sobre un mundo inicuo y los
introducirá en el reinado de paz de mil
años de Cristo. Bajo ese nuevo sistema de
cosas serán entrenados en la justicia y
elevados hacia la perfección en la carne.
Bajo ese reinado pacífico, también, multi-
tudes serán restauradas a vida en la Tierra
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desde sus sepulcros, entre ellas los adora-
dores leales precristianos de Jehová Dios.
Pero, ¿serán declarados justos alguna vez
algunos de ellos?

Sí, pero el que Jehová los acepte como
sus hijos humanos, como parte de su fa-
milia universal, tendrá que aguardar el
final del reinado de mil años de Cristo.
Para ese tiempo Cristo Jesús por medio de
su gobierno celestial habrá elevado a la
humanidad obediente a la perfección car-
nal, a la condición de perfección humana
de la que disfrutó Adán cuando Dios le
aplicó la prueba de obediencia. Es enton-
ces cuando Cristo "entrega el reino a su
Dios y Padre" y cuando el Padre determina
quiénes son dignos de vivir para siempre
en felicidad sobre la Tierra. (1 Coro 15:24-
26) Esa determinación, como en el caso
de Adán, también se tomará sobre la base
de una prueba... una prueba que se men-
ciona en las palabras escritas en Revela-
ción 20:7-10.

Los que entonces se adhieran firmemen-
te a la adoración limpia de Jehová serán
'declarados justos.' Realmente recibirán
"la gloriosa libertad de los hijos de Dios,"
hijos terrestres. Serán declarados justos,
no en el espíritu, sino en la carne. Entonces
tendrán, no una justicia imputada, sino
perfección humana verdadera y la pers-
pectiva de vivir eternamente en la Tierra
bajo la protección paternal de Dios.
-Rom. 8:18-21; Rev. 21:3, 4.

JEHOV A JUSTO EN TODOS sus ACTOS
Jehová nunca viola sus propios princi-

pios de justicia. No pasa por alto ni excusa
el pecado. Es demasiado puro y santo para
mirar con complacencia cualquier cosa in-
justa. (Hab. 1:13) Todos los que llegan a
ser sus hijos en el cielo o en la Tierra tie-
nen que ser santos como él es santo.
(1 Pedo 1:15, 16) y amorosamente ha pro-
visto la manera mediante la cual puedan
satisfacerse sus condiciones de justicia
mientras que al mismo tiempo los huma-
nos pueden ser rescatados de la condena-
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ción de la muerte en la que el desobediente
Adán los arrojó.

La base vital sobre la cual se apoya Su
provisión es el sacrificio de rescate de su
propio Hijo amado, Cristo Jesús. Ese res-
cate, habiéndose pagado una sola vez, tra-
jo liberación de la condenación de la muer-
te a la prole de Adán. Por supuesto, los
librados primero tienen que ejercer fe en
el rescate que Dios ha suministrado.
Mientras todavía están en la carne, aque-
llos de los seguidores de Cristo que son
llamados para finalmente estar con él en
los cielos reciben el beneficio de una libe-
ración temprana de la condenación del pe-
cado para que puedan recibir un "nuevo
nacimiento" y así entrar en unión con
Cristo Jesús como sus hermanos espiri-
tuales.

Todos los demás de la humanidad que
obtengan vida eterna en la Tierra bajo el
régimen del reino de Cristo tienen que
esperar el resultado de la prueba que Dios
aplicará al fin del reinado de mil años de
Cristo. Los que permanezcan leales y obe-
dientes a Dios a través de esa prueba serán
declarados justos en la carne. Entonces se-
rán hijos e hijas terrestres del Dios Al-
tísimo.

Así hemos visto que J ehová es el único
que puede 'declarar justo.' Y al hacerlo de-
muestra ser justo en todos sus actos. Como
explica el asunto el apóstol Pablo: "Todos
han pecado y no alcanzan a la gloria de
Dios, y es como don gratuito que por su
bondad inmerecida se les está declarando
justos mediante la liberación por el res-
cate pagado por Cristo Jesús. Dios lo pre-
sentó como ofrenda para propiciación por
medio de fe en su sangre. Esto fue con el
fin de exhibir su propia justicia, porque
estaba perdonando los pecados que ocurrie-
ron en el pasado mientras Dios estaba ejer-
ciendo longanimidad; para exhibir su pro-
pia justicia en esta época presente, para
que sea justo aun al declarar justo al hom-
bre que tiene fe en Jesús."-Rom. 3:23-26.



LO QUE LA JUVENTUD VE

.Las fraternidades de la Universidad Wash.
ington de Saint Louis prepararon una confe-
rencia de tres dias en la cual expresaron lo
que pensaban del mundo en general. He aqui
algunos de sus pensamientos como se infor.
maron en Science de diciembre de 1967: "Al
mirar a la iglesia vemos una institución que
más es un lugar de reuniones sociales que
una fuente de inspiración espiritual. ...Mira.
mos a la comunidad de los negociantes y las
profesiones. ..y nos perturba la burocracia
en masa que en todas partes parece parali.
zar el desarrollo individual. ..y que fomenta
una lucha por aceptación que a menudo se
efectúa a expensas de la justicia. Dirigimos la
mirada al gobierno y nos preguntamos si
realmente nuestro voto y nuestra voz son
escuchados. ...Vemos una guerra que nos
piden que peleemos y tenemos poco o nada que
decir en lo de determinar." Muchos jóvenes
expresaron una profunda infelicidad. "Lo que
es peor," dice el informe, "la mayoría parece
estar sin esperanza, y la religión ha perdído
su función como fuente de consuelo."

"INMENSA APATIA"

.La convocación nacional de la Confrater-
nidad de Jóvenes Anglicanos que en'1968 se
celebró en Brisbane, Australia, reveló que su
iglesia tiene un registro que no la favorece.
Se instó a hacer una investigación intensiva
para averiguar por qué los anglicanos tenian
el peor registro de toda la nación en cuanto
a concurrencia a las iglesias. Se reveló que el
43 por ciento de los anglicanos no habian asis-
tido a la iglesia por lo menos por un afto.
Bien fraseada estuvo la declaración hecha por
el presidente de la convocación, el obispo
Donald Shearman, quien comentó: "No hay
duda alguna acerca de la vieja l. A. (Iglesia
Anglicana) ...representa 'Inmensa Apatia.'"

INCERTIDUMBRE SOBRE EL INFIERNO

.Cuando a 3.000 neozelandeses se les pre.
guntó qué pensaban acerca de la doctrina del
infierno, seis de cada diez dijeron que creian
que era una condición mental. Cuando se les
preguntó si creian que el infierno era un lu-
gar, el 62 por ciento contestó que no. Un 48
por ciento de los teólogos a quienes se inte.
rrogó expresaron que no hay vida después de
ésta; el 40 por ciento dijo que si; y el 12 por
ciento no tenia ninguna opinión. No obstante,
la Biblia dice que el infierno es el sepulcro.
Ciertamente son verdaderas las palabras re-
gistradas en Amós 8:11: ..'jMira! Vienen dias,'
es la expresión del Seftor Jehová, 'y cierta-
mente enviaré un hambre al pais, un hambre,
no de pan, y una sed, no de agua, sino de
oir las palabras de Jehová.'" jEsos dias han
llegado!

DE "BINGO" A "AMÉN"

.Un despacho publicado de la Prensa Unida
Internacional dice que al sacerdote de Sto
Michaels en Salisbury, Inglaterra, no le moles-
taba el que los feligreses jugaran bingo en
la iglesia. Pero aborrecia el oírles gritar'¡Bingol' 

Ahora los premios se les dan solo a
los que gritan 'jAmén!' o 'jAleluya!' El sacer.
dote declaró que él disfruta mucho de dar los
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U LTIMAMENTE las mejores agencias nor- números, especialmente ahora cuando el audi.
teamericanas de encuestas han venido torio da los nuevos gritos. ¿Hacen los nuevos

publicando los resultados de una prueba cienti- gritos que la práctica del juego de azar en la
fica acerca de las actitudes norteamericanas iglesia sea menos abominable?
hacia el clero. Los resultados han sido deno.
minados como "escandalosos" porque reve.
laban una pérdida sustancial de la confianza
en el clero de parte del público. La encuesta
mostraba que los clérigos habian bajado en
estimación y confianza del público a un nivel
más bajo que la de los doctores, banqueros,
cientlficos, dirigentes militares, pedagogos,
jefes de compaflias, psiquiatras y minoristas
locales. Según informes, las razones por este
desprestigio son su predicación, no sobre
cristianismo, sino sobre revolución politica,
social y moral. El clero ha echado a un lado
los antiguos valores como basura, dejando
asi a la gente sin ninguna norma de lo co-
rrecto y lo erróneo. El efecto ha sido como un
bumerang contra el clero y las iglesias, con
una pérdida de prestigio para ambos.



ces el asunto pesa en nuestra mente a tal
grado que no podemos dormir, o desper-
tamos durante la noche reflexionando
acerca de la decisión. Algunas de estas
decisiones pudieran ser: ¿A qué clase de
empleo me dedicaré para suministrarme
los articulos de primera necesidad de la
vida? ¿ Debo casarme o permanecer sol-
tero? ¿Debo continuar como un buen pu-
blicador del mensaje del Reino, o me per-
miten mis circunstancias ser precursor?
¿Perdonaré a mi cónyuge que cometió
adulterio y continuaré el matrimonio, o
me divorciaré? ¿Qué haré?

4 Al tomar decisiones, sea que envuelvan
una emergencia o no, sean grandes o pe-
queñas, es vital que sigamos la norma del
cristiano, la Biblia. De otra manera muy
ciertamente influirán en nosotros nues-
tras propias tendencias carnales de egoís-
mo, temor, orgullo y celos. O quizás per-
mitamos que otros que tengan las mismas

4. ¿Por qué debe influir la Palabra de Dios en todas
nuestras decisiones?

+Q UE haré? Cada
L uno de noso-
tros, vez tras vez, se !
ha enfrentado a esta I
pregunta cuando toma
una decisión. Las deci-
siones han sido una
parte esencial de la
vida del hombre desde
el tiempo de la crea-
ción. Cuán diferentes
serían hoy las cosas si
Adán hubiese tomado
la decisión correcta...
la decisión de continuar
adorando a Jehová Dios
en vez de ceder a la influen-
cia que lo llevaba a comer del
fruto del árbol en desobediencia al
mandato de Jehová. Ninguno de no-
sotros tiene que tomar una decisión que
vaya a afectar a la entera familia humana,
como sucedió en los casos de Adán y Cristo
Jesús; pero individualmente sí tenemos
que tomar decisiones que afectan nuestro
modo de vivir cotidiano, la vida de nues-
tros amados y asociados y nuestro bie-
nestar eterno.-Gén. 2:16, 17; Rom.14:13.

2 Aunque el tomar decisiones es una par-
te inevitable de la vida, algunas son tan pe-
queñas que apenas las reconocemos como
decisiones, tales como qué desayunaremos
o qué ropa nos pondremos ese día. Hay
otras decisiones que nos causa gozo tomar.
Por ejemplo, nuestra decisión de asistir a
una asamblea cristiana; o nuestra decisión
de tomar vacaciones, y escoger los lugares
que visitaremos y las cosas que veremos.

s De vez en cuando nos enfrentamos a
decisiones más difíciles, decisiones impor-
tantes que pueden afectar considerable-
mente nuestra vida. A veces una decisión
determina nuestras circunstancias para el
resto de nuestra vida. Estas decisiones re-
quieren mucho pensar y considerar. A ve-

1. ¿ Qué papel desempeflan las decisiones en nuestras
vidas?
2. ¿A qué variedad de decisiones nos enfrentamos?
3. ¿ Cuáles son algunas de las decisiones importantes
a las que quizás tenga que enfrentarse el cristiano.
y por qué tienen que tomarse cuidadosamente?

488
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influyan en nosotros en lo que
respecta a las decisiones que tomamos. Ja-más 

debemos aceptar influencias que nos
lleven a tomar decisiones basadas en emo-
ciones, o seguir lo que parezca al instante
ser el camino fácil, la senda menos difícil.

fi Este asunto de la influencia que se pue-
de ejercer en nosotros se entiende mejor
si recordamos las palabras de Job a Jeho-vá: 

"Del barro me has hecho." (Job 10:9)
Tal como le sucede al barro literal que
puede ser modelado, en nosotros puede
causar impresión o ejercer influencia el
contacto estrecho que tengamos con otras
personas. Salomón reconoció esto cuando
dijo: "El que está andando con personas
sabias se hará sabio, pero al que está te-
niendo tratos con los estúpidos le irá mal."
(Pro. 13:20) Cuán importante es entonces
que escojamos cuidadosamente nuestras
asociaciones a fin de que la influencia que
tengan en nuestras decisiones lleve a lo
bueno.

INFLUENCIA NOCIVA
DIFUNDIDA EN EL MUNDO

6 Cuando consideramos cuidadosamente
el espíritu predominante de este mundo
vemos lo vital que es el que evitemos su
influencia. jCuán exactamente describe el
apóstol Pablo el mundo de la humanidad
de hoy día cuando predice que "los hom-
bres serán amadores de sí mismos, ama-
dores del dinero, presumidos, altivos,
blasfemos, desobedientes a los padres, de-
sagradecidos, desleales, sin tener cariño
natural, no dispuestos a ningún acuerdo,
calumniadores, sin gobierno de sí mismos,
feroces, sin amor de la bondad, traicione-
ros, testarudos, hinchados de orgullo, ama-
dores de placeres más bien que amadores
de Dios"! (2 Tim. 3: 2-4) Quienesquiera
que seamos y dondequiera que vivamos,
¿no vemos estas cualidades impías en la
gente a nuestro alrededor? ¿Cómo, pues,
podemos evitar la influencia impía de la
-

5. ¿ Cómo aplican Job 10:9 y Proverbios 13:20 a los
cristianos?
6. ¿ Cuál es el esplritu predominante ema gente munda-
na, y cómo podemos evitar la Influencia de ella?
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gente mundana entre la cual vivimos? La
respuesta de Pablo es sencilla y al grano.
Dice: "De éstos apártate." (2 Tim. 3:5)
En otras palabras, aunque sean nuestros
vecinos, no deben ser nuestros asociados.
No permita que ellos influyan en su modo
de pensar, en sus acciones, en sus deci-
siones.-1 Coro 15:33.

1 Como cristianos debemos preguntar-
nos: "¿Estoy cumpliendo con este buen
consejo que Pablo dio a Timoteo ?" Con-
sideremos unos cuantos aspectos de este
consejo bíblico. El texto dice: "Los hom-
bres serán amadores de sí mismos, ama-
dores del dinero, ...amadores de place-
res más bien que amadores de Dios." Hoy
la actitud de la mayoría de la gente es:
"jVivamos ahora! Comamos, bebamos y
divirtámonos, y nos preocuparemos del
mañana cuando venga el mañana." Casi to-
dos piensan en términos de placer y de-
sahogo, en estar materialmente bien aco-
modados. Viven para este mundo. Quieren
lo que quieren ahora, creyendo que es
ahora o nunca. No tienen esperanza del
futuro. Su modo de pensar está tan in-
fluenciado por Satanás, el dios de este sis-
tema de cosas, que sin darse cuenta de ello
son sus esclavos. Dan su vida para conse-
guir lo que quieren en este sistema
mientras dura.-2 Coro 4:4.

8 ¿Le ha sucedido alguna vez que se le
haya atascado en un camino lodoso un au-
tomóvil que usted estuviera conduciendo?
Si ha tenido esta experíencia, entonces re-
cordará que mientras más rápidamente
hacía girar las ruedas para salir, más se
hundía usted. Hoy muchos se dejan llevar
por el camino sin fondo del materialismo
en el cual se hunden cada vez más pro-
fundamente hasta que quedan atascados
sin ninguna esperanza. Pronto tienen que
hacer tantos pagos mensuales que se ven
obligados a tener dos trabajos para hacer
estos pagos, o a hacer que otros miembros
de la familia trabajen, los cuales podrían

7. ¿Qué punto de vista en cuanto al futuro tienen mu-
chas personas, y por qué?
8. ¿A qué lleva el materialismo, y cómo razonó Jesús en
cuanto a él?
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estar utilizando ese tiempo en predicar 10 Todo el mundo va por el camino de la
las buenas nuevas del reino de Dios. Cuan- destrucción, pero a los cristianos no les
do sucede esto, el mundo materialista que conviene volverse y seguir al mundo en su
nos rodea está influyendo en nuestras de- carrera enloquecida hacia la rebelión, el
cisiones, influyendo odio y finalmente la
para que olvidemos muerte. No pueden
estas palabras de disminuir la veloci-
Jesús: "Aun cuan- dad, utilizar tiempo
do uno tenga en para pasearse por
abundancia, su vida caminos secunda-
no resulta de las rios, o seguir a otras
cosas que posee." personas que no sa-
(Luc. 12:15) Si nos ben adónde van. No
parece que nuestra obstante, esto es
felicidad depende de exactamente 10 que
las cosas que posee- los cristianos esta-
mos, entonces es rían haciendo si
tiempo de recordar El esforzarse tras lo material es una vida participaran en fies-
las palabras regis- de frustración... como las ruedas que giran tas de oficína y
tradas en Pro ver- velozmente de un auto atascado en el Iodo asambleas o paseos
bios 16:20: "Feliz de compañía donde,
es el que está confiando en J ehová," no debido a su asociación, podrían verse indu-
en las cosas que posee. Jesús preguntó cidos a descuidarse o bajar su guardia en
además: "¿De qué provecho le será al 10 moral. En donde trabajamos, ¿han in-
hombre si gana todo el mundo pero 10 fluido en nosotros los colaboradores para
paga con perder su alma?" (lVIat. 16:26) que participemos en grupos o ligas depor-
Podría tener una de cada cosa que el mun- tivos competidores que nos roban nuestro
do ofrece, pero, ¿ de qué provecho le será tiempo para estudio bíblico y para predicar
si no tiene vida para disfrutar de ellas? las buenas nuevas del reino de Dios? Esta
Sí, el pasar uno su vida en la búsqueda es asociación mundana innecesaria que por
de cosas materiales bien se compara al su influencia puede llevarnos a tomar de-
girar de las ruedas de un auto inmóvil... cisiones incorrectas y que fácilmente pue-
es una vida de frustración desprovista de de resultar en actos de inmoralidad. La
verdadera satisfacción o progreso. Sociedad Watch Tower Bible and Tract tie-

9 La influencia de los incrédulos se está ne en sus archivos registros de casos de
sintiendo y viendo de otras maneras. Pa- esta naturaleza.
b~o, ~ijo: "Se pre~en~~rán t~empo.9 críticos, 11 Jóvenes o ancianos, ninguno de noso-
dlfIcIles de maneJar. ~2 TIm. 3.1~ Todos tros está exento de la influencia nociva de
n.osotros hemos descubIerto que la rnfluen- este mundo. Los de edad escolar están ro-
CIa de grupo que se encuentra en donde , ..'trabajamos, en la escuela y de parte de deados de est~,.y la ~ItuacIon en que se
nuestros vecinos es particularmente 'difí- hallan n~ es facI! de nInguna ~,anera, con
cil de manejar.' Sin duda muchos de no- la crasa InmoralIdad entre los Jovenes hoy
sotros opinamos como un cristiano que día, que hacen trampas en los exámenes,
dijo que por 10 menos necesitaba una hora hurtan, usan extensamente de narcóticos
después de llegar a casa del trabajo para y están en rebelión contra la autoridad de
librar su mente de la influencia nociva de io. ¿ Qué influencia pudiera tener la asociación in-
la gente mundana con quien trabajaba. correcta?

11. (a) ¿ De qué influencias es preciso que se guarden
-los escolares cristianos? (b) ¿Qué reacción de parte de

9. Mencione algunas de las fuentes de influencia in- otros jóvenes puede conseguirse por permanecer firmes
correcta. ¿Cómo dijo un cristiano que lo afectaba? a favor de lo que es correcto?
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los padres y otros. El deseo natural de los
jóvenes es ser aceptados como parte del
grupo. El ser aceptado como uno de la
muchedumbre en la actualidad, joven, sig-
nificaría rebajar tus normas, dejar que se
influya en ti de modo que pienses y obres
sin tomar en cuenta los principios bíblicos.
Al defender tú lo que es correcto y com-
portarte como cristiano, a menudo los
condiscípulos serán mordaces y a veces
malignos al expresar su desaprobación.
Quizás te llamen "inadaptado," "mojigato
religioso," y muchas otras cosas aun más
hirientes. Debido a que no cedes, no te
invitan a diversas funciones de la escuela
ni del vecindario y más o menos te quedas
aislado. Debes estar agradecido por esto,
porque realmente es protección para ti.
Sabiamente continúa adhiriéndote a lo que
es correcto. Ten presente Exodo 23: 2, que
dice: "No debes seguir tras la muchedum-
bre para efectuar fines malos." Tú conoces
el mal que se está practicando. No permi-
tas que esto ni los que lo practican influ-
yan en tus decisiones. ¿ Quieres ser mi-
nistro de la Palabra de Dios? ,jEntonces
procede de la manera correcta!

12 La influencia y espíritu de este mundo
es la de adelantar, hacerse uno famoso.
Ahora muchas escuelas tienen consejeros
estudiantiles que lo animan a uno a se-
guir tras educación superior después de la
secundaria, a seguir una carrera con un
futuro en este sistema de cosas. No dejes
que influyan en ti. No permitas que te
"laven el cerebro" con la propaganda del
Diablo de adelantar, de hacer de ti mismo
algo que valga en este mundo. jA este mun-
do le queda muy poco tiempo! jCualquier
"futuro" que este mundo ofrezca no es
futuro! Sabiamente, entonces, deja que la
Palabra de Dios influya en ti y escoge un
proceder que resulte en tu protección y
bendición. Fija como tu meta el servicio
de precursor, el ministerio de tiempo ca-
bal, con la posibilidad de ir a Betel o al
servicio misional. jEsta es una vida que
ofrece un futuro eterno!

13. ¿Por qué nunca debemos ser descuidados al tomar
decisiones pequefias?
14. (a) ¿Qué punto en cuestión podrla surgir que exi-
giera una decisión inmediata? (b) ¿Qué debemos con-
siderar ahora?
15. ¿ Qué pregunta plantea a todos nosotros la influencia
del nacionalismo, y cuán verdadero es este punto en
cuestión?

12. ¿ Cómo considera el mundo la educación superior. y
cómo debemos razonar sobre esto?
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DECISIONES A LAS QUE SE ENFRENTAN
LOS CRISTIANOS

13 Ahora que hemos considerado las in-
fluencias contra las cuales hemos de pro-
tegernos al tomar decisiones, dirijamos
nuestra atención a algunas de las decisio-
nes que tenemos que tomar y a las cosas
que pueden influir en nuestras decisiones
para lo bueno. Es vital que formemos un
modelo de tomar decisiones correctas en
nuestra vida cotidiana. Algunas de las de-
cisiones a las que nos enfrentamos cada
día quizás parezcan pequeñas y de poca
importancia, que tienen que ver poco con
el que recibamos vida eterna. Pero ¿ no
aconseja la Palabra de Dios: "La persona
fiel en lo mínimo es fiel también en lo
mucho"? (Luc. 16:10) Si se puede ejercer
influencia en nosotros para que hagamos
caso omiso de los principios bíblicos al
tomar decisiones pequeñas, cotidianas, en-
tonces ¿ qué seguridad tenemos de que,
cuando nos enfrentemos a la necesidad de
tomar una decisión que afecte nuestro bie-
nestar eterno, súbitamente vamos a inver-
tir la tendencia y decidir en armonía con
los principios bíblicos?

14 Entonces hay decisiones vitales que
pueden surgir muy inesperadamente. Su-
pongamos que estemos implicados en un
accidente y nos enfrentemos a la decisión
de aceptar una transfusión de sangre ya
sea para nosotros mismos o para uno de
nuestra familia. ¿Estamos convencidos en
nuestro corazón de que podríamos arros-
trar y aguantar la presión de parte de
doctores y de amigos y parientes incré-
dulos? ¿Estamos preparados para adoptar
una posición firme e inmovible debido a
que conocemos lo que dice la Palabra de
Dios, aunque posiblemente nos enfrente-
mos a la muerte? Muchos de nuestros
hermanos y hermanas cristianos ya se han
enfrentado a esta decisión sobria.

15 También subsiste el asunto de la neu-
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tralidad. La ola emocional del nacionalis-
mo está aumentando cada vez más sus
demandas para con los siervos dedicados
del único gobernante soberano, Jehová
Dios. ¿Está usted preparado para defen-
der su decisión de permanecer neutral en
cuanto a los asuntos políticos de este sis-
tema aunque signifique encarcelación o
muerte como ha significado para los cris-
tianos en algunos países? Estas son de-
cisiones a las que todo cristiano pudiera
tener que enfrentarse en el futuro y sin
duda afectarían su bienestar eterno.

16 ¿Hay duda en nuestra mente de que en
medio de estas circunstancias penosas qui-
zás no tuviésemos la fuerza y determi-
nación necesarias para tomar una decisión
sabia y bíblica? Solo por medio de un
estudio cuidadoso de la Palabra de Dios
ahora, discerniendo los principios bíblicos
envueltos, podemos estar seguros de to-
mar decisiones correctas cuando surjan
tales emergencias. La Biblia es la sabidu-
ría acumulativa de Jehová y coloca delan-
te de nosotros una fuente perfecta de in-
fluencia y ejemplo en aquel que siempre
tomó decisiones correctas, Cristo Jesús.
Registrados en ella están también los
ejemplos animadores de cómo los cristia-
nos primitivos se enfrentaron a los pro-
blemas de su día y pudieron resistir la
influencia de los opositores de Jehová
Dios. Pudieron tomar decisiones correctas
a favor de la adoración pura porque ellos,
como Cristo Jesús, habían estudiado la ley
y requisitos de Dios con anticipación.
Cuando surgieron problemas y hubo que
tomar decisiones, supieron qué hacer y tu-
vieron la fe y el valor necesarios para
hacerlo con la ayuda del espíritu de Je-
hová.-Luc. 4:1-12.

17 Hoy nos enfrentamos básicamente a
los mismos problemas a que se enfrenta-
ron los cristianos primitivos... problemas
de familia, cuestiones de neutralidad, el
punto en cuestión de la sangre y el dedi-
i6:-¿Qüé nos asegura que tomaremos la decisión co-
rrecta cuando surjan emergencias?
17. (a) ¿Por qué se puede decir que nuestros problemas
hoy son muy semejantes a los de los cristianos primi-
tivos. y por qué es esto tan animador? (b) ¿Cómo nos
asegura la Influencia correcta el prepararnos con antici-
pación para las decisiones?

INFLUENCIAS CORRECTAS
PARA DECISIONES

18 Por 10 general tenemos tIempo para
reflexionar y considerar la situación cui-dadosamente 

antes de tomar decisionesimportantes. 
Por eso cuando se enfrentea 

una de esas decisiones importantes, de-dique 
tiempo a aislar en su mente losprincipios 

bíblicos que gobiernan el asuntoenvuelto. 
Aplíquelos a sus circunstancias.Pregúntese: 

"¿Qué habría hecho CristoJesús 
en las mismas condiciones?" Estapregunta 

le ayudará a considerar la situa-
ción sin que entre en ella emoción oscure-cedora, 

y a menudo hace muy evidentela 
respuesta. Al razonar así usted está per-mitiendo 

que la Palabra de Dios y elejemplo 
fiel de su Hijo influyan en sus

decisiones.
19 La organización de J ehová dirigida

por su clase del "esclavo fiel y discreto"
también debe influir en cada decisión
nuestra. ¿Cómo podemos aprovecharnosde 

esta buena influencia? Efectuando in-
vestigación personal en las publicaciones
bíblicas de la Sociedad Watch Tower Bible

18. ¿Cuáles son los prImeros pasos que debemos seguir
al tomar decisiones?
19. ¿Cómo puede ayudamos la organización de Jehová
a tomar decisiones?
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car nuestro tiempo a la obra de Dios de
ayudar a otras personas a entender su Pa-
labra escrita. Por lo tanto las soluciones
son las mismas, porque la Palabra de Dios
nunca cambia, y sus principios siguen
siendo ahora los mismos que entonces. Si
hemos adquirido un conocimiento comple-
to y exacto de la voluntad de J ehová con-
forme se halla en la Biblia, y lo hemos
analizado cuidadosamente, tomando deci-
siones con anticipación sobre lo que hare-
mos en medio de diversas circunstancias
que nos sobrevengan, estamos salvaguar-
dando nuestra fe contra las influencias
destructoras de la fe a las que nos enfren-
tamos. A eso se refiere Jehová cuando
dice: "Escucha el consejo y acepta la dis-
ciplina, a fin de que te hagas sabio en tu
futuro."-Pro. 19:20; Mar. 1:17-21; Juan
18:36; Hech. 15:28, 29.
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guardará nuestros corazones y nuestras
facultades mentales.' Sí, por medio de la
oración podemos invocar la influencia de
Jehová Dios para que nos ayude a tomar
la decisión correcta y, mientras hacemos
esto, no nos olvidamos de escudriñar la Pa-
labra de Dios. Muy probablemente su res-
puesta esté allí.

22 Estos son días pelígrosos en los cuales
cada uno se enfrenta a muchas decisiones,
decisiones difíciles que envuelven nuestra
relación de dedicación a Jehová y nuestro
futuro eterno. Sea usted joven o de mayor
edad, guárdese de la asociación innecesa-
ria con personas mundanas. No permita
que este mundo ni su espíritu influyan en
usted al grado que afecten sus decisiones
de hacer la voluntad de J ehová. Tenga pre-
sente lo que escribió Juan: "Todo lo que
hay en el mundo -el deseo de la carne y
el deseo de los ojos y la exhibición os-
tentosa del medio de vida de uno- no se
origina del Padre, sino que se origina del
mundo. ..el mundo va pasando y también
su deseo, pero el que hace la voluntad de
Dios permanece para siempre."-l Juan 2:
15-17.

23 Cuando se enfrente a la necesidad de
tomar una decisión, deje que influya en
usted la Palabra de Dios, estúdiela cui-
dadosamente para que conozca los prin-
cipios envueltos, considere cuidadosamen-
te lo que él nos ha aconsejado sobre ese
tema por medio de su organización, dirí-
jase a sus hermanos maduros para recibir
la ayuda e influencia de éstos, busque la
influencia de Jehová mismo por medio de
la oración y a todo tiempo considere la re-
lación de dedicación que usted tiene con
Jehová Dios. iEsto es lo que debe influir
en las decisiones de su vida!
22. ¿ De qué influencias nocivas debemos guardarnos.
y por qué?
23. ¿Qué debe influir en ias decisiones de su vida?
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and Tract sobre cualquier tema que tenga
que ver con nuestra decisión. Esto siempre
resulta una verdadera ayuda para aclarar-
nos los principios bíblicos envueltos y su
aplicación a nuestra vida.

20 Otra fuente de consejo y ayuda a la
que podemos acudir es nuestros herma-
nos cristianos maduros. El superintenden-
te y otros siervos nombrados de la con-
gregación son provisión de Jehová para
ayudarnos en nuestra adoración de él.
Aunque nosotros mismos tenemos la res-
ponsabilidad de tomar la decisión final,
ellos pueden ayudarnos a discernir los
principios envueltos y darnos el estimulo
que necesitamos para adherirnos a estos
principios. Su influencia es buena.-Gál.
6:5.

21 También es esencial que acudamos a
Jehová Dios en oración pidiendo su ben-
dición y dirección sobre la decisión que
tenemos que tomar. Pablo nos exhorta:
"Por oración y ruego junto con acción de
gracias dense a conocer sus peticiones a
Dios; y la paz de Dios que supera todo
pensamiento guardará sus corazones y sus
facultades mentales por medio de Cristo
Jesús." (Fili. 4:6, 7) Aunque la Biblia nos
da a conocer el parecer de Jehová sobre los
asuntos y nos proporciona la guía que ne-
cesitamos, no podemos encontrar en todos
los casos una respuesta directa afirmativa
o negativa, y a veces cuando tenemos una
respuesta bien clara a nuestro problema
necesitamos fuerzas más allá de las que
tenemos para apropiadamente hacer lo
que esa respuesta exige. Este es un tiem-
po para orar. Jehová se interesa en cada
uno de nosotros y nos invita a que le ha-
gamos peticiones en oración. Al proceder
así, se nos asegura, 'la paz de Dios
20. ¿Qué provisión hace Jehová por medio de la con-
gregación para influir en decisiones correctas?
21. ¿Por qué es esencial la oración al tomar decisiones?

Hijo mío, no olvides mi ley, y observe tu corazón mis mandamientos, porque lar-
gura de días y años de vida y paz te serán añadidos. Que la bondad amorosa y el
apego a la verdad mismos no te dejen. Atalos alrededor de tu garganta. Escríbelos
sobre la tabla de tu corazón, y así halla favor y buena perspicacia a los ojos de
Dios y del hombre terrestre. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes
en tu propio entendimiento. En todos tus caminos tómalo en cuenta, y él mismo
hará derechas tus sendas.-Pro. 3:1-6.



L A MAS importante decisión que pueda
tomar cualquier criatura humana es

dedicar su vida a Jehová Dios y simboli-
zar esa decisión siendo bautizado en agua
como Cristo Jesús puso el ejemplo. Una
vez que se toma esta decisión importanti-
sima, el cumplir con esa decisión es esen-
cial para participar en la vindicación del
nombre de Jehová, y para la tranquilidad
de ánimo, gozo y satisfacción que trae a
quien toma tal decisión. Hoy los centena-
res de miles de testigos dedicados de Je-
hová en todas partes de la Tierra reco-
miendan fuertemente que los que tienen
conocimiento de Jehová Dios, entienden el
sacrificio de rescate de Cristo Jesús y
aprecian la operación de su espíritu santo,
hagan esta decisión importante tan pronto
como sea posible. El cumplir con esta de-
cisión guiará y afectará para lo bueno toda
otra decisión necesaria para la vida.

2 Una segunda decisión muy importante
a la que se enfrentan todas las criaturas
humanas es la decisión tocante a casarse o
permanecer solteras. Si una persona ha
decidido casarse, entonces la manera en
que cumpla con esa decisión puede afectar
en gran manera su relación con Jehová.
Si la decisión de uno es permanecer sol-
tero, entonces la manera en que cumpla
con esa decisión puede afectar en gran
manera su servicio a Jehová. El cumplir
con estas decisiones es una parte integral
de cumplir con su decisión de hacer la vo-
luntad de Jehová.

3 Si usted es esposo o esposa, ¿ han sur-
gido en su matrimonio problemas que han
afectado su servicio a Jehová? Si usted es
una persona que ha decidido permanecer

1. ¿ Por qué es tan esencial cumplir con la decisión de
dedicación que uno ha tomado, y qué efecto tendrá esto
en otras decisiones de la vida de uno?
2, 3. ¿A qué otra decisión se enfrenta toda la gente,
y cuánta Importancia tiene el cumplir con ella?
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soltera, ¿está usted firme en su decisión,
o encuentra usted que en su mente hay un
conflicto que afecta su adoración a Jeho-
vá? Puesto que el cumplir con esta deci-
sión de casarse o permanecer soltero ocu-
pa un lugar tan importante en cumplir con
la dedicación de uno a Jehová, lo consi-
deraremos bíblicamente en los siguientes
párrafos.

CUMPLIENDO CON SU DECISION DE CASARSE
4 ¿Es usted casado? La decisión de ca-

sarse es honorable y agradable a Jehová.
Pero el matrimonio no es simplemente
una decisión... es una vida de estar jun-
tos, es vivir según esa decisión. El vivir
según esta decisión significa reconocer y
cumplir las responsabilidades concomitan-
tes al matrimonio. El dicho de que "los
matrimonios se hacen en el cielo" no es
un pensamiento bíblico, pero sí es verdad
que el matrimonio es un arreglo que insti-
tuyó nuestro Padre celestial J ehová Dios.
Esto se puede ver por la presentación de
Eva a Adán a fin de que formaran un ma-
trimonio. "Procedió Jehová Dios a cons-
truir de la costilla que había tomado del
hombre una mujer y a traérsela al hom-
bre."-Gén.2:22.

IS El voto que recomienda la Sociedad
Watch Tower Bible and Tract para el hom-
bre en la ceremonia matrimonial puede
expresarse así: "Te acepto para que seas
mi esposa en matrimonio, para amarte y
cuidarte con ternura de acuerdo con la
ley divina como se delinea en las Santas
Escrituras para los esposos cristianos,
mientras ambos vivamos juntos en la Tie-
rra de acuerdo con el arreglo marital de

4. (a) Defina el matrimonIo. (b) ¿Qu~ aprendemos del
primer matrimonIo?
5. (a) ¿Qué forma de voto se recomienda para el hombre
en la ceremonIa matrimonIal? (b) ¿Qu~ voto se reco-
mienda para la mujer? (c) ¿Qu~ aprendemos de estos
votos, y en armonIa con qu~ principio blbllco est6 esto?
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Dios." El voto que hace la esposa en pers-
pectiva dice: "Te acepto para que seas mi
esposo en matrimonio, para amarte, cui-
darte con ternura y respetarte profunda-
mente, de acuerdo con la ley divina como
se delinea en las Santas Escrituras para
las esposas cristianas, mientras ambos vi-
vamos juntos en la Tierra de acuerdo con
el arreglo marital de Dios." Claramente,
entonces, no ha de considerarse el matri-
monio egoístamente en términos de lo que
uno puede obtener del otro cónyuge a mo-
do de satisfacción, placer, dinero o seguri-
dad; sino, más bien, lo que uno puede con-
tribuir a la felicidad y placer del otro. En
otras palabras, los votos del matrimonio
son para dar, no para recibir, en armonía
con el principio bíblico: "Hay más felici-
dad en dar que la que hay en recibir."
-Hech. 20: 35.

6 El voto matrimonial envuelve ciertas
responsabilidades que tienen que cumplir
el hombre y la mujer en este yugo matri-
monial recién formado. Como ejemplo, es
el hombre, el cabeza de la organización de
familia, quien principalmente ,habrá de
trabajar, ganando dinero para suministrar
las cosas necesarias de alimento, ropa y
abrigo para su esposa. El que es cabeza de
la casa tiene que reconocer plenamente
que estas responsabilidades constituyen
parte de cumplir con el voto matrimonial
de amar y cuidar con ternura a su esposa.
El mismo principio aplica a la mujer. An-
tes de entrar en el acuerdo matrimonial
sabía que como mujer casada tendría cier-
tas responsabilidades con las cuales cum-
plir. Es un pensamiento bíblico que cuan-
do un hombre y una mujer se casan dejan
a su padre y a su madre y tienen su propio
hogar. Cuando Jehová Dios instituyó el
matrimonio dijo: "Es por eso que el hom-
bre dejará a su padre y a su madre y tiene
que adherirse a su esposa." (Gén. 2:24)
De modo que con la casa viene la limpieza,
el cocinar, el lavar, el planchar, el ir de
compras, el lavar trastos y muchos otros
quehaceres domésticos. Estas responsabili-
dades envuelven el llevar a cabo su voto
G:;;:¿Qué responsabilIdades tiene cada cónyuge. y
cómo pueden atenderse éstas?

8. (a) ¿Son solo las cosas materiales la clave para un
matrimonio feliz? (b) Cuando surgen problemas, ¿cuál
es a menudo la causa?
9,10. (a) ¿Qué significa el llegar a ser "una sola
carne"? (b) ¿Cómo puede el esposo ser el cabeza mien-
tras sigue siendo' 'una sola carne" con su esposa? Ilustre
su respuesta.
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personal de amar, cuidar con ternura y
respetar profundamente a su esposo.
-1 Tim. 5:8.

'l Estas son responsabilidades necesarias
que se requieren de un esposo y una espo-
sa para que contribuyan a la paz, felicidad
y unidad de la unión matrimonial. Pero
es bueno notar que estas responsabilida-
des pueden atenderse por separado. El
hombre puede ir a trabajar y ganar dinero
para proveer las cosas necesarias para su
esposa mientras la esposa se queda en casa
limpiando, cocinando y llevando a cabo sus
responsabilidades domésticas. Y esto es
bueno, porque esto deja tiempo para las
cosas que ambos tienen que hacer juntos
en la relación matrimonial.-Pro. 31: 10-
27.

8 Hay más en la vida de casados que el
trabajar y suministrarse las cosas necesa-
rias uno al otro de modo material. Hay
matrimonios que tienen bastante alimento
que comer, dinero que gastar para cosas
esenciales y diversión, un hogar cómodo en
el cual vivir y amigos con quienes asociar-
se, que están infelices y solo se toleran
mutuamente, esperando que algo cambie
su situación infeliz o esperando que su
matrimonio tenga éxito después del Ar-
magedón. ¿ Qué ha sucedido entre este es-
poso y esta esposa que hicieron voto de
amar, cuidar con ternura y respetar pro-
fundamente a su cónyuge por el resto de
su vida? jNo están viviendo y actuando
juntos como "una sola carne"! jAsí de
sencillo es!

9 El propósito del Creador en el arreglo
matrimonial fue hacer que el hombre y la
mujer llegaran a estar en armonía tan es-
trecha que su modo de pensar y su con-
ducta fueran como uno solo, pues dijo:
"Tienen que llegar a ser una sola carne."
(Gén. 2:24) Esta "una sola carne" no ex-
cluye que el hombre sea el cabeza de la
familia como claramente se manifiesta en
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Efesios 5: 22, 23: "Que las esposas estén
en sujeción a sus esposos como al Señor,
porque el esposo es cabeza de su esposa."
Sin embargo, esto impide que el esposo
tome las decisiones finales que envuelven
a ambos cónyuges antes de hablar con ella
acerca de los asuntos y considerarlos
juntos. Para ilustrar eso, pudiéramos consi-
derar el asunto de sus vacacjones anuales.
Año tras año es posible que él decida dónde
van a ir y lo que van a hacer, y quizás lo-
gre convencer a su esposa de aceptar lo
que él ha escogido para las vacaciones de
ellos. Es posible que la esposa lo acompañe
por causa de que está en sujeción y por
conservar la paz en la familia, y es posible
que ella aparentemente se divierta. Pero,
¿se divierte, realmente? ¿Podría estar
pensando: "Simplemente voy por conser-
var la paz," o; "jQué diera por que estas
vacaciones se terminaran!"?

10 Cuando el esposo insiste en salirse con
la suya, siempre convenciendo a su espo-
sa de hacer lo que él quiere, sin conside-
rar en absoluto el parecer de ella, ¿ qué su-
cede? El cónyuge sumiso puede acceder,
es verdad, para conservar la paz de la fa-
milia, pero a través de un período de tiem-
po estas irritaciones van montando hasta
que causan una tirantez en la relación de
ellos por no haberse hecho las cosas al-
truistamente, por amor. jCuánto mejor
sería que consideraran los asuntos en los
cuales p~rticipan en común! Entonces el
esposo puede tomar la decisión final para
el provecho mutuo de ambos, consideran-
do cuidadosamente los sentimientos y de-
seos de su esposa. En cuanto al ejemplo
de dónde pasarán sus vacaciones, quizás
cada uno tenga una selección diferente. El
esposo amoroso y considerado quizás de-
cida ir a un lugar este año para las vaca-
ciones, y luego al año siguiente ir adonde
a la esposa le gustaría ir. Así ambos cón-
yuges pueden estar plenamente satisfechos
y pueden regocijarse durante su tiempo
de descanso. De modo que, el ser "una
sola carne," como Jehová Dios se propuso
que fueran los matrimonios, significa ha-
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cer las cosas en cornpleta arrnonía y para
satisfacción plena de arnbos cónyuges.

11 Un asunto íntirno y personal entre los
cónyuges que contribuye rnucho a su feli-
cidad y satisfacción es su relación sexual.
Este es uno de los propósitos del rnatri-
rnonio, pues Pablo dijo: "Ahora bien, di-
go a los no casados y a las viudas, les es
bueno perrnanecer así corno yo. Pero si no
tienen gobierno de sí rnisrnos, cásense,
porque rnejor es casarse que estar encen-
dido con pasión." (1 Coro 7:8, 9) De rnodo
que el rnatrirnonio sirve de salvaguarda y
protección contra la rnaldad, corno advir-
tió Pablo: "A causa de la ocurrencia co-
rnún de la fornicación, que cada hornbre
tenga su propia esposa y que cada rnujer
tenga su propio esposo."-1 Coro 7:2.

12 Pablo expresó el principio que debe go-
bernar la relación íntirna del esposo y la
esposa cuando dijo: "Que el esposo rinda
a su esposa lo que le es debido; pero que
la esposa haga lo rnisrno tarnbién a su
esposo. La esposa no ejerce autoridad so-
bre su propio cuerpo, sino su esposo; así
rnisrno, tarnbién, el esposo no ejerce auto-
ridad sobre su propio cuerpo, sino su es-
posa." (1 Coro 7:3, 4) Los cónyuges no
deben hacerlo egoístamente conforrne les
agrada o satisfaga individualrnente, sino
que deben agradarse y satisfacerse el uno
al otro. No deben privarse del débito con-
yugal a rnenos que arnbos cónyuges con-
cuerden en abstenerse por un período de
tiernpo en interés de asuntos espirituales.
Escribió Pablo: "No estén privándose de
ello el uno al otro, a no ser de cornún acuer-
do por un tiernpo señalado, para que dedi-
quen tiernpo a oración y vuelvan a juntar-
se, para que no siga tentándolos Satanás
por su falta de regulación en ustedes rnis-
rnos."-1 Coro 7:5.

13 Los informes indican que la falta, o
exceso, de relaciones sexuales entre los
rnatrirnonios es responsable de rnuchas
11. Según 1 Corintlos 7:8, 9, ¿cuál es un propósito del
matrimonio, y por qué?
12. (a) ¿ Cuál es ei principio blbllco que gobierna la
relación Intima de los cónyuges? (b) ¿Cuál es la única
excepción a esto?
13. (a) ¿ Qué es una fuente frecuente de Infelicidad
en la relación matrimonial? (b) ¿ Qué es .'lo que le
es debido" al cónyuge, y por qué es esto tan importante?
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condiciones de infelicidad y de una gran
cantidad de dificultades en el matrimonio.
De modo que surge la pregunta: "¿Qué
se le debe al cónyuge ?" Medite en lo que
Pablo dijo, que el esposo debe rendir a
su esposa lo que le es debido y que la es-
posa también proceda igualmente con su
esposo. Lo que le es debido al cónyuge es
lo que se necesitaria para satisfacer el de-
seo apasionado de éste. Esto puede variar
mucho en diferentes individuos. Pero el
resultado debe ser que ni uno ni el otro
mire a otra persona del sexo opuesto con
un deseo apasionado. Cada uno debe estar
satisfecho dentro de la unión matrimo-
nial, pues, como Jesús dijo: "Yo les digo
que todo el que sigue mirando a una mu-
jer a fin de tener una pasión por ella ya
ha cometido adulterio con ella en su cora-
zón."-Mat. 5: 28.

14 El esposo cristiano no debe ser severo
ni exigente en este asunto. Esto cierta-
mente causaria infelicidad y podría resul-
tar en separación. Debe recordarse el gozo
que hubo cuando el hombre y su esposa
entraron en el matrimonio. ¿Por. qué no
esforzarse por conservar ese sentimiento?
¿Por qué debería un esposo temeroso de
Dios seguir los caminos de algunos hom-
bres mundanos que irreflexivamente do-
minan a sus esposas y las someten a
maltrato cruel y severo o, quizás, hasta
esperan que ellas se entreguen a perversio-
nes sexuales? El esposo altruista yamoro-
so siempre debe cuidar con ternura la sa-
lud y felicidad de su esposa. Por eso no
debe esperar que lo que le es debido esté
más allá de la fuerza y bienestar físicos
de ella. Tal como se puede cultivar la
pasión, también se puede controlar, y si
el esposo cristiano descubre que está pi-
diendo más de lo que su esposa puede
darle razonablemente, entonces sería bue-
no que cultivara gobierno de sí mismo.
Una manera de hacer esto es fijando la
mente más en asuntos espirituales. El
mantenerse ocupado en el ministerio, en
14. (a) ¿ Qué actitud debe adoptar el esposo cristiano
tocante al débito conyugal? (b) ¿En medio de qué
circunstancias necesltarla especialmente el esposo crIs-
tiano cultivar gobierno de sI mismo, y cómo se hace
esto?
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el estudio bíblico personal, en la prepa-
ración para las reuniones y la participa-
ción en ellas, junto con otras responsabi-
lidades de congregación, contribuirá al
gobierno de uno mismo.-Cant. de Cant.,
capítulo 4.

15 Una esposa altruista y amorosa siem-
pre estará muy deseosa de darle a su es-
poso lo que le es debido, y de hacer las
cosas que lo hagan feliz y lo alleguen más
a ella. Pablo dijo que el esposo tiene a su
esposa bajo su cargo; por eso aunque ella
no obtenga la satisfacción, o no necesite
la satisfacción al grado de su esposo, no
obstante los pensamientos preeminentes
de ella deben ser satisfacer los deseos
apasionados de él. Ella tendrá deleite y
satisfacción al satisfacer a su esposo.

16 El principio sobrepujante es que cada
uno ha hecho voto de dar, no de recibir.
El cumplir con esta decisión mutua es
muy importante en la relación íntima de
marido y mujer. Es un asunto que se debe
considerar sin reservas entre el esposo y
la esposa para estar de completo acuerdo
acerca de este derecho dado por Dios. En
todo esto estarán efectuando la voluntad
de Dios en su matrimonio y cumpliendo
con la decisión que han tomado de dedica-
ción a él.

CUMPLIENDO CON SU DECISION DE SOLTERIA
17 Muchos hombres y mujeres cristianos

dedicados han tomado la decisión de per-
manecer solteros por un período de tiem-
po. Han tomado esta decisión para tener
mayor libertad para servir a Jehová y po-
der servirle más plenamente sin distrac-
ciones. Algunos han decidido permanecer
solteros a través de los años dificultosos
finales de este viejo sistema hasta después
del Armagedón. Otros han tomado la de-
cisión de permanecer solteros por un
período de años para poder disfrutar del
trabajo de precursor, del servicio de Be-
tel o del campo misional. Algunos toman

15. ¿ Cómo debe considerar la esposa cristiana lo que le
es debido a su esposo?
16. ¿Cuál es la base para una relación sexual satis-
factoria en la unión matrimonial?
17. ¿Por qué razones han decidido muchos permanecer
solteros?
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esta decisión simplemente porque recono-
cen que todavía son jóvenes y desean lle-
gar a la madurez espiritual y mental
antes de considerar la decisión de casarse.
-1 Coro 7:32-35.

18 ¿ Ha tomado usted esta decisión? Si es
así, es muy importante que usted cumpla
con ella. Su gozo y felicidad en el servicio
de Jehová como persona soltera dependen
mucho de que usted continúe resuelto en
su proceder de soltero, no estando divi-
dido en su pensar. Como Pablo dijo, la
persona tiene que estar 'resuelta en el co-
razón, no teniendo necesidad alguna,' para
poder regocijarse al servir a Jehová sien-
do soltero.-1 Coro 7:37.

19 Pero, ¿ cómo puede uno cumplir con su
decisión de permanecer soltero? Una vez
que la persona "ha hecho esta decisión
en su propio corazón, de guardar su pro-
pia virginidad," entonces debe ejercerse
cuidado para mantenerse mental y física-
mente en armonía con esta decisión para
no llegar a estar irresuelto en su corazón.
(1 Cor. 7: 37) La importancia de esto se
puede ilustrar así: Si usted hubiese deci-
dido ponerse a dieta para perder peso,
¿sería razonable que se rodeara en cada
comida de abundantes alimentos de los que
engordan que no estuviesen incluidos en su
dieta? ¿No sería razonable el simplemente
tener delante de usted el alimento que se
ha recomendado para esa comida a fin de
no perder el gozo de ese alimento mirando
a otro alimento que no debe comer en esa
ocasión? Lo mismo aplicaría a la persona
soltera que hubiese decidido permanecer
así. Si hubiese tomado esta decisión para
cierto período de tiempo, entonces dentro
de ese tiempo razonablemente se absten-
dría de tratar de estar con alguien del
sexo opuesto. Ciertamente no estaría ha-
ciendo citas o permitiéndose la asociación
continua de esta clase, ya que esto crea-
ría el deseo que está tratando de mante-
ner dominado.

20 Es una declaración verdadera que, de

18. ¿Por qué es importante cumplir con su decisión de
permanecer soltero?
19. ¿ Cómo puede uno cumplir con esta decisión? Dustre.
20. ¿ Qué papel desempefia la conversación de uno en
cumplir con su decisión?
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cualquier cosa en que se interese una per-
sona, de eso es que hablará. ¿Se interesa
usted en permanecer soltero? Entonces en
sus conversaciones con otros no considere
al sexo opuesto extensamente, hablando
deliberadamente de cosas que son contra-
rias a su decisión. Puesto que sus asocia-
dos a menudo determinarán el tema de
sus conversaciones, escoja como asociados
allegados suyos a los que tengan el mismo
deseo y punto de vista que usted... a los
que han tomado la misma decisión.

21 El modo de pensar de uno desempeña
un papel importante en cumplir con la
decisión de uno. No sería prudente el que
uno permitiera que su mente se espaciara
en los derechos concomitantes al estado de
casado si su decisión hubiese sido el pri-
varse de esto por algún tiempo en los
intereses del servicio de Jehová. También
sería importante estar satisfecho con su
decisión durante el tiempo por el cual la
hubiese tomado, de otra manera el cons-
tantemente hablar acerca de ello o el pen-
sar acerca de ello en su mente no sería
cumplir con su deseo de soltería.

22 Una vida de soltero en el servicio de
Jehová debe ser una vida completa y ac-
tiva. Mantenga su vida llena con Jehová.
Esté anuente a aceptar asignaciones adi-
cionales en su servicio. No dé lugar a tiem-
po para ociosidad. Cuando esté solo en casa
llene ese tiempo con oración, estudio per-
sonal y meditación constructiva. Usted
nunca está solo, puesto que sus mejores
asociados, Jehová Dios y Cristo Jesús,
siempre están con usted. Hágase de bue-
nos amigos para que cuando usted tenga
tiempo para divertirse lo haga con estos
amigos. Esto, también, contribuirá a man-
tener su vida plena y satisfactoria.

23 Es animador el mantener delante de
usted a los que optaron por un proceder
de soltería en el servicio de Jehová y tu-
vieron éxito en ello. El apóstol Pablo fue
un ejemplo excelente de uno que cumplió
con la decisión de ser soltero para los
21. En nuestro modo de pensar. ¿ de qué dos maneras
podemos cumplir con nuestra decIsIón?
22. ¿Cómo puede evItar la soledad la persona soltera?
23. Dé ejemplos biblicos de servir a Jehová con éxito
en el estado de soltero.
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hermanos que han tomado esta decisión.
Para nuestras hermanas que se han deci-
dido por este proceder, la hija de Jefté
es un sobresaliente ejemplo de cumplir con
su decisión. Ella vivió en un tiempo en
que el éxito de una mujer en la vida se
medía por la abundancia de hijos que
tenía. No obstante, ella cumplió fielmente
con su decisión de permanecer soltera, en
armonía con la promesa de su padre, por
causa del servicio de Jehová.-1 Coro 7:
8; Jue. 11:36-40.

24 Para los que son casados, y para los
que han decidido permanecer solteros, es
apropiado el consejo de Pablo cuando di-
ce: "¿Estás atado a una esposa? Deja de

24. 

¿Qué significa el cumplir uno con su decisión?

LA PACIENCIA PRODUCE RESULTADOS
madre lo que estaba aprendiendo acerca de
Jehová Dios, el paraiso en Edén, Adán y Eva,
etc. Dos semanas después me telefoneó su
madre.

"Me preguntó si yo estaba conduciendo un
estudio biblico con su hija, Jo Ann. Le con-
testé que no, que solo le explicaba el signifi-
cado de los cuadros de uno de nuestros
libros. Saqué el libro Paraíso y le demostré
lo que estaba haciendo. Entonces dijo ella:
'A Jo Ann le está gustando esto tanto que
yo quisiera saber si usted tendria tiempo
para estudiar la Biblia con ella.'

"Comenzamos un estudio con sus dos hijos.
Poco después, mi vecina me llamó otra vez
y dijo: 'De veras aprecio lo que usted está
haciendo por nuestros hijos. jEstán apren-
diendo tanto de la Biblia!' Continuó: 'Mire,
ya por algunos meses he estado tratando de
decidirme a pedirle que estudie conmigo tam-
bién, pero simplemente no he tenido el valor.
La he estado observando durante estos seis
años pasados y notando lo fiel que usted
ha sido por tanto tiempo. Llegué a la conclu-
sión de que debe haber algo de verdadero
valor en ello. ¿ Cree usted que pudiera tener
tiempo para estudiar conmigo también?' Al-
borozada, le contesté que tendria mucho gusto
en hacerlo."

m AY veces en la vida de los testigos de
Jehová en que necesitan ejercer mucha
paciencia a fin de convencer a otros de

su sinceridad al tratar de ayudarles, pero los
galardones hacen que valga la pena. A con-
tinuación se presenta una experiencia de una
testigo de Jehová que prueba el valor inesti-
mable de la paciencia:

"En 1961 nos bautizamos como testigos de
Jehová. Nuestra vecina contigua que se oponia
a los Testigos se enfureció con nosotros por
haber dado este paso. Nos dijo que, aunque
éramos buenos vecinos, no queria tener nada
que ver con nuestra religión. Nuestros esfuer-
zos por hacer que cambiara de opinión resul-
taron en vano. De modo que decidimos pro-
ceder de la manera recomendada por la
Sociedad Watch Tower. Simplemente le ofre-
ciamos revistas que contenian articulos que
nos parecia que le gustaria leer.

"Esto dio buenos resultados, pues las acep-
taba y leia los articulos que sugeriamos. Esto
continuó por aproximadamente un aflo, y en-
tonces empezó a dejar que su hija de seis
años nos visitara.

"Para entretener a la niña, utilizábamos el
libro De paraíso perdido a paraíso recobrado
y le explicábamos sus ilustraciones. Natural-
mente, cuando se iba a casa le decia a su
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procurar liberación. ¿Estás desatado de
una esposa? Deja de buscar esposa."
(1 Coro 7:27) Ustedes los que son casados,
cumplan con su decisión de amar, cuidar
con ternura y respetar profundamente, y
no envidien a los que son solteros. Ustedes
los que han decidido permanecer solteros,
acuérdense de esta decisión en su conduc-
ta, en su conversación, en su modo de pen-
sar y en sus asociados, y no envidien a los
que son casados. Más bien, que cada uno
disfrute de su propio don de Dios cum-
pliendo con su decisión. Al proceder así,
ustedes estarán aplicando la Palabra de
Dios en su vida, y así estarán cumpliendo
con la más importante decisión de to-
das... su dedicación a hacer la voluntad de
Jehová.-1 Coro 7:7.



~ ~/'T)ORQUE tú eres mi es-
~ .c peranza, oh Señor So-

berano Jehová, mi confianza
desde mi juventud." Las pala-
bras de este salmo expresan
bien mis sentimientos, porque
sinceramente yo creía y confia- I
ba en Dios desde mi niñez, aun-
que tenía treinta años de edad
cuando llegué a un entendi-
miento exacto de sus maravillo-
sas cualidades y de sus propó-
sitos amorosos para la
humanidad.-Sal. 71: 5. .

Nací en 1889, hace lIt// t
ochenta años, en la aldea ,.,
de Tannenberg, en las
montañas Ore de Sajonia, Alema-
nia. El entrenamiento que recibí en [;;;11 /~ le/lió 'enl~ '/llay/( I
casa y en la escuela fue luterano, ~~6""'v IG'IIf'V "GlIII"""'~.Y"1
con fuerte énfasis en la lectura de
la Biblia y en confiar en Dios, y desde ni- francos o 28 dólares. Allí encontré empleo
ñito aprendí a orar. Siendo yo bastante con una familia agricultora inglesa en
frágil, cuando tenía doce años de edad mis Quebec y me hice miembro de su iglesia.
padres me enviaron a vivir y a trabajar En 1910 recibí una carta y un articulo
con un matrimonio campesino, de edad de periódico de parte de mis padres en
madura, que no tenía hijos. Eran creyen- Alemania donde se decía que el ejército
tes devotos en Dios y fueron muy alemán me iba a someter a consejo de
bondadosos conmigo. Mi día de trabajo co- guerra por no regresar a Alemania para el
menzaba a las cinco de la mañana y conti- servicio militar. Debido a esto el agricul-
nuaba hasta las ocho de la noche siete tor para el cual trabajaba me aconsejó
días de la semana, incluso cuatro horas de que solicitara la ciudadanía canadiense pa-
escuela, durante seis de los siete días. ra quedar libre de la obligación de regre-
Mi única diversión era tocar mi acordeón sar a Alemania para el servicio militar,
cuando tenía tiempo, y los himnos eran lo cual hice. Cuando estalló la 1 Guerra
mi música favorita. Este matrimonio con Mundial, los agricultores simplemente no
quienes viví me ayudaron mucho a esperar podían entender por qué personas de na-
y confiar en Dios. ciones cristianas se odiaban y se mata-

Después de cuatro años, en 1905, fui a ban unas a otras así, pero sus predicadores
la ciudad de Leipzig, pero no me senti fe- les decían que era la voluntad de Dios el
liz con la vida urbana. Deseoso de apren- que pelearan por su país. Durante esta
der el francés, en la primavera de 1908 guerra, en 1917, siendo ciudadano cana-
fui a París, donde conseguí trabajo en un diense, fui reclutado para el ejército ca-
restaurante. Pero en ParÍs fui muy des- nadiense o británico. En ese tiempo, por
dichado. Mientras estuve allí me enteré medio de la Cruz Roja, recibí de mi padre
en cuanto al Canadá, un nuevo país con una carta en la que me decía que estaba
grandes oportunidades, y por lo tanto emi- estacionado con el ejército alemán en Li-
gré a ese país. En aquellos días el pasaje la, Francia, frente al ejército británico.
desde El Havre, Francia, hasta Quebec, Puesto que no quería verme tratando de
Canadá, en tercera clase, solo costaba 140 matar a rrli propio padre, pedí ser exi-
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mido declarándome opuesto a la guerra, y
el gobierno canadiense me concedió la
exención militar.

En noviembre de 1918, después de unos
diez años de vida agrícola, creí necesitar
un cambio. Brotaron lágrimas de los ojos
del viejo agricultor cuando me despedí de
él después de haber trabajado para él y
junto con él durante aquellos años.

jESTO ERA LO QUE BUSCABA!
Fui hacia el oeste hasta Ontario y con-

seguí trabajo en una fábrica, pero de nue-
vo no encontré felicidad allí. No pudiendo
hallar un hogar en el cual quedarme, dor-
mía en un lugar y comía en restaurantes.
La ciudad no era lugar para mí. Por eso
escribí al gobierno canadiense en Ottawa,
solicitando un predio de unas 65 hectáreas
que estaba ofreciendo a los colonizadores.
El gobierno prontamente me envió todos
los papeles e instrucciones necesarios. Sin
embargo, casi al mismo tiempo un anciano
que trabajaba en la misma fábrica se
había enterado de que yo buscaba un ho-
gar en el cual quedarme, y vino adonde yo
estaba y dijo con voz muy amorosa:
"jVenga a nuestra casa!" Eso fue lo más
hermoso, lo más grandioso y lo mejor que
jamás me había sucedido. ¿Por qué? Por-
que ése era el hogar de uno de los plena-
mente dedicados Estudiantes cristianos de
la Biblia, como se llamaba a los testigos
de Jehová en aquellos días. Fue el prin-
cipio de vivir en realidad y de felicidad
verdadera para mí. Me sucedió de manera
muy rápida y con fuerza. Inmediatamente
dejé de ser miembro de la Iglesia Lute-
rana, en la cual yo era maestro de escuela
dominical, y también abandoné la idea de
establecerme en aquel predio de 65 hec-
táreas. Ahora la Palabra de verdad de
Dios y su obra eran las cosas de suma im-
portancia para mí.

Toda la verdad de la Palabra de Dios
como me la explicaban estos Estudiantes
de la Biblia era muy razonable y muy
satisfactoria. Mostraba a nuestro amado
Padre celestial tan amoroso y bondadoso
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que a veces me salian lágrimas de gra-
titud cuando le oraba. jEsto era lo que
buscaba! jAhora estaba satisfecho! Ya no
estaba buscando, esperando algo, sin real-
mente saber qué, como cuando hacía un
cambio tras otro en mi vida. Ahora todo
era muy claro: Las naciones bélicas no
eran cristianas como afirmaban ser; la Pa-
labra de Dios, la Biblia, claramente de-
mostraba eso. De hecho, nuestro amado
Señor Jesús, señalando las cosas que es-
taban sucediendo sobre esta Tierra desde
1914, dijo: "Cuando vean suceder estas co-
sas, conozcan que está cerca el reino de
Dios." (Luc. 21:31) Al mismo tiempo se
me ofreció una maravillosa esperanza ce-
lestial, la de ser uno de los que faltaban
para completar el número de los 144.000
llamados de la raza humana para regir
como reyes y sacerdotes con Jesucristo co-
mo se describe en Revelación 14:1-3 y 20:
5, 6, y a quienes nuestro amado Señor
Jesús llama sus hermanos, en Mateo 25:
40,45.

En noviembre de 1919 me dediqué a ha-
cer la voluntad de Dios y fui bautizado.
Había mucho que hacer en la obra de Dios,
y me sentía como el profeta Isaías cuando
dijo: "Aquí estoy yo; envíame." (Isa. 6:8,
AN) Había mucho que leer y estudiar de
la Biblia con la ayuda de la literatura bí-
blica, porque había tanto que aprender.
La congregación local necesitaba ayuda, y
tenía que hacerse testificación de casa en
casa. En aquel tiempo estábamos ocupa-
dos obteniendo suscripciones a la revista
The Golden Age.. ahora ¡"Despertad! Al-
quilamos un teatro para exhibir la
producción sumamente interesante, que
constaba de transparencias y películas ci-
nematográficas, que se llamó el "Foto-
Drama de la Creación." También alquila-
mos salones para presentar un discurso
bíblico que señalaba al reino de Dios y
anunciaba que "millones que ahora viven
jamás morirán." Durante todo ese tiempo
me sostuve trabajando para una compañía
de llantas.

En 1922 quise asistir a la gran asamblea
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de Estudiantes de la Biblia en Cedar
Point, Ohio. Pero cuando pedí tiempo libre
para asistir a esta asamblea, mi patrono
me dijo que no podría darme el tiempo
ya que tendría que emplear a otra persona
para que hiciera mi trabajo. Le dije:
"Está bien, entonces renuncio a mi tra-
bajo," y renuncié. No me pesó el haberlo
hecho, ya que aquella asamblea verda-
deramente fue un gran banquete de ali-
mento espiritual y marcó un punto sig-
nificativo para el pueblo de Jehová. En
aquella ocasión llené una solicitud para
servir en la central de la Sociedad Watch
Tower en Brooklyn, Nueva York. Como
era soltero y no tenía trabas, creí que po-
día hacer más trabajo.

A principios de 1923 la Sociedad Watch
Tower pidió voluntarios para iniciar la
obra de testimonio del reino de Dios en
Quebec, de habla francesa. Puesto que yo
había aprendido algún francés en París,
me ofrecí voluntariamente y se me unie-
ron otros dos Estudiantes de la Biblia ca-
nadienses jóvenes, los hermanos Deach-
man y Robinson. Servimos de predicadores
de tiempo cabal o colportores) como se les
llamaba en aquellos días. Después de dar
el testimonio en poblaciones como J oliet-
te, Grand'Mere y Shawinigan Falls y en
las secciones rurales por unos seis meses,
recibí una carta de la central de la Socie-
dad Watch Tower en Brooklyn, diciéndo-
me que viniera a Brooklyn a trabajar en
la oficina central, donde tenían para mí
un trabajo que duraría dos meses. Me ha-
bía olvidado de que había solicitado tal
servicio, y ahora, no queriendo dejar a
mis dos compañeros, escribí a la Socie-
dad que no podía ir, explicando la razón.
La Sociedad no estaba dispuesta a acep-
tar una respuesta negativa, y respondió
con un telegrama diciéndome que fuera
inmediatamente. De modo que entre los
tres decidimos que lo mejor sería que yo
fuera y luego regresara después de aque-
llos dos meses de trabajo. De modo que
aproximadamente el 1 de octubre de 1923
llegué a Brooklyn.

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

SERVICIO EN BETEL
Mi asignación inmediata fue ayudar a

construir la estación de radio WBBR de
la Sociedad en Staten Island. Pero cuando
se terminó el trabajo se me pidió que ayu-
dara en la planta de imprimir de la Socie-
dad en el número 18 de la calle Concord.
Aunque había tenido el propósito de re-
gresar al Canadá para unirme a mis dos
compañeros colportores, acepté esta orden
de trabajar en la planta de imprimir de
la Sociedad como la voluntad de Dios para
mí, y a través de los años ciertamente ha
tenido la bendición de Dios.

Mi trabajo en el taller de encuaderna-
ción era estampar en relieve las letras
doradas en las cubiertas de libros como
los siete tomos de los Estudios de las Es-
crituras~ El Arpa de Dios~ Liberación y
Creación. Cuando se inició la predicación
a la puerta de las casas con el fonógrafo,
me colocaron a cargo del trabajo de cons-
truir fonógrafos. Cuando se descontinuó
ese método de predicar, regresé a estam-
par en relieve las cubiertas de los libros.
Después de unos treinta años en mi tra-
bajo de estampar en relieve recibí un cam-
bio de trabajo, y hermanos más jóvenes
fueron asignados a ese trabajo. Ahora es-
toy asignado al departamento de embar-
ques al extranjero, donde siempre hay
mucho que hacer. Tengo gran gozo al en-
viar literatura bíblica y muchas otras co-
sas como los discos fonográficos de nues-
tros nuevos cánticos del Reino a nuestros
amados hermanos de todas partes de la
Tierra.

Aunque mi actividad en la fábrica ha
sido mi gozo principal durante los pasa-
dos cuarenta y cinco años, también he reci-
bido mucho placer y felicidad al participar
con todos los otros Testigos cristianos en
las actividades de congregación y en el
ministerio del campo, así como al asistir
a las asambleas grandes. Por varios años
tuve el privilegio de servir como superin-
tendente de la congregación alemana de
los testigos de Jehová en Brooklyn. Pero
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a principios de la década que comenzó en
1930 se disolvieron en gran parte las con-
gregaciones de idiomas extranjeros, para
animar a los inmigrantes a aprender y
usar el inglés.

Ya por unos quince años he estado aso-
ciado con una de las congregaciones que
se reúnen en el Salón del Reino que está
ubicado en una de las fábricas de la Socie-
dad aquí en Brooklyn. Hemos visto un
aumento constante, de modo que varias
congregaciones se han formado debido a
nuestro aumento durante ese tiempo. Re-
cientemente nos mudamos al nuevo Salón
del Reino en la fábrica más nueva de la
Sociedad en Brooklyn, jy qué hermoso
Salón del Reino es! Cuando usted venga
a visitar la planta de imprimir de la Socie-
dad en Brooklyn, no deje de ver ese Salón
del Reino.

El territorio para mi ministerio del
campo no está lejos de Betel, donde vivo.
La única manera en que puedo ir a ese
territorio es andando, y se necesita apro-
ximadamente media hora para ir y media
hora para venir. Pero me da mucho gusto
eso, porque el andar es muy saludable. La
gente que encuentro allí en gran parte se
compone de familias de color que tienen
pocos ingresos, que también componen la
mayor parte de la congregación de Fort
Greene, con la cual estoy asociado. Con-
sidero un gran privilegio el dar el testimo-
nio a estas personas humildes y servir con
ellas. Me siento muy felíz cuando estoy
con ellas. El amor cristiano nos une a to-
dos como hermanos y hermanas, así como
nuestro amado Señor Jesús dijo que suce-
dería entre sus seguidores verdaderos.
-Juan 13:34, 35.

También quisiera mencionar la ocasión
en que la Sociedad Watch Tower hizo arre-
glos para que todos los que habían estado
sirviendo en su central por veinte años o
más asistieran a las asambleas de Europa
en 1955. Hicimos un viaje sumamente de-
leitable a través del océano Atlántico en
barco especial, y pudimos asistir a las
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asambleas de Londres, París, Roma y
Nuremberg. Tuve el privilegio y gozo de
dar un discurso breve en alemán en la
asamblea de Nuremberg a un auditorio de
más de 93.000 Testigos. No había regre-
sado a Alemania desde que salí en 1908
para ir a París.

OCUPADO y FELIZ

Aunque ahora tengo ochenta años de
edad, todavía puedo efectuar el trabajo
de un hombre, cinco días y medio de cada
semana. Aunque mis noches ahora están
circunscritas al estudio personal y a asis-
tir a las reuniones de congregación, toda-
vía me las arreglo para disfrutar del
ministerio del campo cada domingo, yen-
do de casa en casa con las buenas nuevas
del reino de Dios, haciendo revisitas y ayu-
dando a los más nuevos en este trabajo
bendito.

Todos los días le pido a nuestro amado
Padre celestial en oración ayuda y sabi-
duría para mantenerme tanto espiritual
como físicamente sano y fuerte para po-
der seguir efectuando su santa voluntad.
Durante estos pasados cincuenta años en
el servicio de Jehová de veras he disfru-
tado de un modo de vivir feliz, remunera-
dor y bendito. y con la bondad inmerecida
de Jehová espero con deleite la continua-
ción de su servicio para su honra y su
gloria y para la bendición de su pueblo.
Cuando los israelitas estaban reedifícando
Jerusalén en 455 a. de la E.C., allá en el
tiempo de Nehemías, encontraron mucha
oposición, pero Nehemías los fortaleció,
diciendo: "El gozo de Jehová es su plaza
fuerte." Este gozo de Jehová me ayuda a
seguir peleando la buena pelea de la fe,
estando a la espera del tiempo cuando los
enemigos de J ehová ya no existan y toda
la Tierra esté llena de su gloria.-Neh.
8:10; Núm. 14:21.

Verdaderamente, al mirar atrás a mi vi-
da, puedo decir que Jehová Dios, mi Señor
Soberano, de veras ha sido mi confianza
desde mi juventud.



rencia. ¿Por qué? Bueno, según The En-
cyclopredia Britannica, cualquier "pueblo
o ciudad en particular tendría como pro-
medio unos 40 eclipses lunares y 20 eclip-
ses solares parciales en 50 años, [aunque]
solo un eclipse solar total en 400 años."2
Por eso, el determinar alguna fecha his-
tórica específica por medio de un eclipse
estaría expuesto a dudarse mucho a no
ser un caso de declararse definidamente
que se tratara de un eclipse solar total,
visible en una zona específica. Por des-
gracia, tal información exacta y vital es
rara en las antiguas fuentes de informa-
ción.

ESLABONES DEBILES DE LA CADENA

Aun en cuanto a la zona de visibilidad
de cualquier eclipse hay un elemento de
incertidumbre. Cientificos de la Tierra por
largo tiempo han entendido que las co-
rrientes de las mareas de los océanos, al
ponerse en contacto con el fondo del mar
en zonas de menos profundidad, pueden
tender a retardar levemente la rotación
de la Tierra. "Varios científicos," informa
una reciente obra cientifica, "han hallado
evidencia plausible del efecto acumulatí-
vo de tardanza a causa de las mareas en
antíguos registros de eclipses. Un eclipse
solo es visible sobre una pequeña parte
de la superficie de .la Tierra. Además, se
puede calcular la zona de visibilidad para
eclipses que acontecieron hace siglos (o
hasta milenios) en el pasado. Sin embargo,
resulta que los cálculos modernos no con-
cuerdan con los registros antiguos. Parece
que los eclipses se han observado en zonas

L os historiadores por lo general pre-

fieren sus propias cronologías calcu-

ladas en vez de la cronología de la Biblia.
Al asumir esta actitud alegan tener apoyo
en los antiguos cálculos astronómicos... al-
gunos de ellos hechos en tablillas descu-
biertas por la pala del arqueólogo. Un
historiador hasta declara que "la confir-
mación astronómica puede convertir una
cronología relativa, una que simplemente
establece el encadenamiento de los acon-
tecimientos, en una cronología absoluta,
en un sistema de fechas relacionado con
nuestro calendarío [moderno] ."1

¿Es exacta esta alegación? Por supues-
to, el Creador proveyó los cuerpos celestes
para que sirvieran de marcadores de tiem-
po para los hombres sobre la Tierra. En
Génesis 1:14 leemos: "Lleguen a haber
lumbreras en la expansión de los cielos
para hacer una división entre el día y la
noche; y tienen que servir de señales y
para estaciones y para días y años." Sin
embargo, los esfuerzos de los hombres por
relacionar antiguos datos astronómicos
con acontecimientos humános del pasado
envuelven varios factores que dan lugar
a error... error en el cálculo y en la inter-
pretación.

A primera vista quizás parezca bastan-
te sencillo determinar la fecha de algú.n
acontecimiento específico cuando una an-
tigua tablilla cuneiforme nos informa que
el acontecimiento coincidió con algún
eclipse del Solo de la Luna. Sin embargo,
hay eclipses parciales y totales, y es muy
importante saber cuál es el tipo de eclipse
en cualquier ocasión a que se hace refe-
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a centenares de kilómetros al este de don-
de deberían haber aparecido."3

A continuación damos un ejemplo que
revelará la debilidad de este método de lle-
gar a fechas exactas. Hay un eclipse solar
en el que especialmente confian los his-
toriadores en sus esfuerzos por relacionar
la cronología de Asiria con la de la Biblia.
Este eclipse se menciona en una lista epó-
nima (de nombres prominentes) asiria*
y se indica que tuvo lugar en el tercer
mes, contando desde la primavera, del
noveno año del rey Asur-dan III. Los his-
toriadores modernos llegan a la conclusión
de que fue el eclipse que aconteció el 15
de junio de 763 a. de la E.C.4 Contando
hacia atrás 90 años (o nombres, puesto
que calculan un nombre para cada año)
en la lista epónima, llegan a 853 a. de la
E.C. como la fecha para la batalla de Qar-
qar en el sexto año de Sa1manasar. Alegan
que en otros registros Sa1manasar indica
que el rey Acab de Israel estaba en la coa-
lición enemiga que se enfrentó a Asiria
en aquella batalla, y que doce años des-
pués (año 18.0 de Salmanasar) , hace re-
ferencia al rey Jehú de Israel como uno
de los que le pagaron tributo.5 Entonces
deducen que el año 853 a. de la E.C. señaló
la fecha del último año de Acab y 841
a. de la E.C. el principio del reinado de
Jehú.6

¿ Cuán sólidos son esos cálculos? Puesto
que la lista epónima no mencionó la na-
turaleza de este eclipse, si fue parcial o
total, los historiadores posiblemente no
estén justificados en concluir que señaló
el año 763 a. de la E.C. En realidad, algu-
nos doctos han preferido aceptar el año
809 a. de la E.C., durante el cual hubo un
eclipse que por 10 menos habría sido par-
cialmente visible en Asiria. Pero sobre la
misma base también hubo eclipses par-
ciales en los años 817, 857, etc... cada uno
visible en Asiria.7 No obstante, los histo-
riadores ponen reparos a cualquier cam-
bio del eclipse solar de 763 a. de la E.C.
sobre la base de que 'introduciría confu-
sión en la historia asiria.' Sin embargo, la

.La Atalaya, 15 de febrero de 1969, pág, 118.
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historia asiria ya está en bastante confu-
sión. t

La presencia del rey Acab en la batalla
de Qarqar en el año 853 a. de la E.C. es
muy improbable. La Biblia no dice nada
en cuanto a ello, y la traducción del texto
asirio sobre la cual se basa esta idea es
bastante conjetural. La cronología bíblica
sitúa la muerte de Acab alrededor de 919
a. de la E.C. y el comienzo del reinado de
Jehú alrededor de 904 a. de la E.C. La
mención que hace Salmanasar de Jehú no
necesariamente es una referencia a su pri-
mer año. Pudo haber sido un año poste-
rior del reinado de Jehú. También, tenemos
que tener presente que los cronistas de
Asiria eran dados a hacer trampas con
los años de sus campañas y hasta atribuían
a sus reyes haber recibido tributo de per-
sonas que ya hacía mucho que habían
muerto. De modo que hay eslabones débi-
les en la cadena de datos, incluso los datos
astronómicos, en los que confían para sin-
cronizar la cronología asiria con la crono-
logía bíblica.

ECLIPSES LUNARES

Los eclipses lunares, según se hallan en
el canon de Pto10meo y que supuestamen-
te se sacaron de datos de los registros
cuneiformes, se han utilizado en los es-
fuerzos por establecer las fechas que por
10 general se dan para años particulares de
los reyes neobabilonios. Pero aunque Pto-
lomeo haya podido cal~ular exactamente
las fechas de determinados eclipses del
pasado, esto no prueba que su transmisión
de datos históricos sea correcta. El rela-
cionar eclipses a los reinados de ciertos
reyes quizás no siempre se base en los
hechos. Además, la frecuencia de eclipses
lunares ciertamente no añade gran fuerza
a esta clase de confirmación.

Por ejemplo, un eclipse lunar en 621
a. de la E.C. (22 de abril) se usa como
prueba de 10 correcta que es la fecha ptole-
maica para el quinto año de Nabopolasar.
Sin embargo, se podría citar otro eclipse

t Para evidencia de esto, vea La Atalaya, 15 de fe-
brero de 1969. págs. 117, 118.
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veinte años antes en 641 a. de la E.C. (1 de
junio) para corresponder con la fecha que
la cronología bíblica indicaría para el
quinto año de Nabopolasar. Además, este
último eclipse fue total, mientras que el
de 621 a. de la E.C. fue parcial.s

Quizás la fecha de la muerte de Herodes
suministre la mejor ilustración de la in-
certidumbre envuelta en fechar por medio
de eclipses lunares. El historiador judío
Josefo muestra que la muerte de Herodes
aconteció poco después de un eclipse lunar
y no mucho antes de que empezara la épo-
ca de la Pascua. Muchos fijan 4 a. de la
E.C. como la fecha de la muerte de Hero-
des, citando como prueba el eclipse lunar
que hubo en la noche del 12/13 de marzo
de ese año. Debido a este cómputo, algu-
nos cronólogos modernos colocan el naci-
miento de Jesús en 5 a. de la E.C.

Sin embargo, W. E. Filmer, escribiendo
en The Journal 01 Theological Studies,
octubre de 1966, muestra la debilidad de
este cómputo. Indica que también hubo
eclipses tanto el 9 de enero como el 29
de diciembre del año 1 a. de la E.C. y que
cualquiera de éstos podría satisfacer los
requisitos de un eclipse no mucho antes
de la Pascua. También muestra que el
eclipse del 9 de enero de 1 a. de la E.C.,
que fue total, encajaría mejor con las cir-
cunstancias que el de 4 a. de la E.C., un
eclipse parcial. Resumiendo el asunto, di-
ce: "Así que, en lo que toca a la evidencia
de eclipse lunar, Herodes pudo haber
muerto en los años 4 Ó 1 a. de la E.C., o
hasta en 1 E.C." y cualquiera de estas dos
últimas fechas armonizaría con la fecha
del nacimiento de Jesús conforme se cal-
cula de acuerdo con la cuenta del tiempo
de la Biblia, a saber, el otoño de 2 a. de
laE.C.

Así es obvio que los eclipses de la Luna
en sí mismos de ninguna manera son in-
dicadores seguros de la exactitud de las
fechas en un sistema relativo de cronolo-
gía.

"DIARIOS" ASTRONOMICOS

Sin embargo, no todos los textos que
usan los historiadores para fechar acon-
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tecimientos y períodos de la historia
antigua se basan en eclipses. Se han descu-
bierto "diarios" astronómicos. Estos dia-
rios dan la posición (en relación con
ciertas estrellas y constelaciones) de la
Luna en su primera y su última visibilidad
en un día específico en Babilonia, junto
con posiciones de ciertos planetas en es-
tas mismas ocasiones. Por ejemplo, una
de tales anotaciones declara que "la Luna
estaba a un codo en frente de la pata tra-
sera del león." Los cronólogos modernos
indican que tal combinación de posiciones
astronómicas no se duplicaría en miles de
años. Estos diarios también contienen re-
ferencias a los reinados de ciertos reyes y
parecen coincidir con el canon de ptolomeo.

Prescindiendo de lo fuerte e incontro-
vertible que parezca ser tal evidencia, hay
factores que le restan mucha fuerza. Pri-
mero, las observaciones hechas en Babi-
lonia pueden haber contenido errores. Los
astrónomos de Babilonia estaban más in-
teresados en fenómenos celestes que acon-
tecían cerca del horizonte, al salir o al
ponerse el Solo la Luna. Sin embargo, se-
gún se ve desde Babilonia, a menudo el
horizonte está oscurecido por tempesta-
des de arena, como indica el profesor
Neugebauer. El menciona que ptolomeo
mismo se quejaba en cuanto a "la falta de
observaciones planetarias confiables [des-
de la antigua Babilonia]. El [Ptolomeo]
comenta que las antiguas observaciones se
hacían con poca eficiencia, porque estaban
interesados en apariciones y desaparicio-
nes y en puntos estacionarios, fenómenos
que por su mismísima naturaleza son di-
fíciles de observar ."-The Exact Sciences
in Antiquity J página 98.

Otro factor que reduce la fuerza del
testimonio de los diarios astronómicos
existentes es la fecha de su escritura. La
mayol'Ía de los que ahora se conocen fue-
ron escritos, en realidad, no en el tiempo
del Imperio Neobabilónico ni del Imperio
Persa, sino en el período de los seleúcidas,
alrededor de 312-64 a. de la E.C. Es ver-
dad que contienen datos que se relacionan
con períodos mucho más tempranos, y se
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asume que eran copias de documentos
miÍs tempranos. Sin embargo, la exactitud
de tal copiar y la posibilidad de adiciones
o ajustes ciertamente reduce el valor de
esta evidencia. Realmente hay una falta
seria de textos astronómico s contemporá-
neos por medio de los cuales los historia-
dores pudieran establecer la cronología
completa del período neobabilónico y el
período persa.

Además, como en el caso de Ptolomeo,
aun si los datos astronómicos que hay en
los textos disponibles, como se interpre-
tan y se entienden ahora, son exactos, esto
no prueba que los datos históricos conco-
mitantes a la información astronómica
sean exactf>s. Tal como Ptolomeo utilizó los
reinados de ciertos reyes (como los enten-
dió él) solo como una estructura en la cual
colocar sus datos astronómicos, así tam-
bién los escritores o copistas del período
de los seleúcidas posiblemente hayan in-
sertado en sus textos astronómicos lo que
era cronología "popular" en su tiempo. Es
muy posible que esa cronología "popular"
haya contenido errores.

Para ilustrar: un antiguo astrÓnomo del
segundo siglo a. de la E.C. pudiera decla-
rar que cierto acontecimiento celeste tuvo
lugar en el año que, según nuestro calen-
dario, sería 465 a. de la E.C. y su expre-
sión puede resultar correcta al hacerse
cómputos exactos para verificarla. Pero
es posible que también declare que el año
en que tuvo lugar el acontecimiento ce-
leste fue el 'vigésimo primer año de Jer-
jes' y estar enteramente equivocado. Ex-
presado sencillamente, la exactitud en la
astronomía no prueba la exactitud en la
historia.

UNA CONFIABLE CUENTA DEL TIEMPO

Por otra parte, la confiabilidad de las
referencias que la Biblia hace al tiempo
nos la dan las características propias de
la Biblia: su candor y honradez; el hecho
de que en todas partes se nos hace cons-
cientes del tiempo al escudriñar los di-
versos libros de la Biblia; la medida del
tiempo por días, por semanas de siete días,
por meses y por años... un sistema de con-
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tar que se nota desde el mismísimo prin-
cipio de la escritura de la Biblia; los
períodos de tiempo profetizados, muchos
de los cuales sabemos que se han cumplido
exactamente a tiempo. Todo esto se une
para asegurarnos de que el poder director
detrás de los numerosos escritores de la
Biblia fue Aquel de quien verdaderamente
se puede decir que es "Aquel que declara
desde el principio el final, y desde hace
mucho las cosas que no se han hecho."
-Isa. 46: 10.

¿No predijo la Biblia con mucha anti-
cipación los setenta años durante los cua-
les Judea yacería desolada y sus habitan-
tes languidecerían en el exilio babilónico?
Al debido tiempo, el decreto de Ciro el
conquistador persa ofreció a los adorado-
res fieles de Jehová liberación y reinsta-
lación en su propio país. Regresaron a Je-
rusalén exactamente a tiempo.-J er. 25:
11, 12; Dan. 9:2.

El lector que se ocupe en leer los pasa-
jes bíblicos de 1 Reyes 6:1 y Lucas 3:1, 2
no puede menos que impresionarse por
la manera meticulosa de hacer referen-
cia a fechas históricas importantes. Se
ofrecen datos suficientes para que el es-
tudiante establezca inequívocamente el
tiempo exacto del acontecimiento. Los es-
critores bíblicos mismos atribuyen la ve-
racidad de su información al Autor Divino
que simplemente los usó como instrumen-
tos para escribir. Ciertamente, entonces,
podemos acudir a esta misma Fuente pa-
ra obtener datos cronológicos exactos...
jdatos que son mucho más confiables que
las especulaciones y conjeturas de histo-
riadores humanos!
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Sin embargo, la fuerza prin-
cipal que inspira su activi-
dad aumentada es el espíri-
tu de Dios. Por medio de su
espíritu santo dinámico,
Jehová está haciendo que
sus siervos estén conscien-
tes de la urgencia de los~,. 
tiempos y ellos están res-

'~ pondiendo por medio de" dedicar más tiempo y es-

fuerzo a su obra. Sí, Jehová Dios ahora
está instando a su pueblo a adelantar como
nunca antes. Y, jadelante van!
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solutamente con-
movedor!" "jAhora puedo imaginarme
cómo debe haber sido el Pentecostés de
33 E.C.!" "jAlgo que hemos estado espe-
rando por años!" "El fin de este sistema
de cosas está muy, muy cerca, jy todos lo
sabemos!" Así se han expresado algunos
observadores en la oficina central de
Brooklyn de los testigos de Jehová. ¿Acer-
ca de qué? Acerca de los recientes au-
mentos de la actividad de sus compañeros
Testigos en todas partes de la Tierra. Los
siervos de Dios en todas partes sienten ve-
hementemente el espíritu de urgencia que
va cobrando ímpetu a través de sus filas
en este tiempo sumamente trascendental
de la historia del hombre.

Parece que súbitamente en todas partes
de la Tierra la gente está despertando y
dándose cuenta de los problemas cruciales
y aterradores que plagan a esta generación
y muchos comprenden que solo Dios puederesolverlos. 

Desean saber lo que dice suPalabra. 
Como resultado personas quenunca 

dedicaban tiempo para leer la li-teratura 
que publican los testigos de Je-

hová para el estudio de la Biblia la estánleyendo 
ahora, y miles más están asis-tiendo 

a sus reuniones.
Entre los factores que han contribuido

al gran movimiento hacia adelante en la
predicación están los libros ¿Llegó a exis-tir 

el hombre por evolución) o por crea-
ción? y La verdad que lleva a vida eterna.Estas 

ayudas excitantes y prácticas para
el estudio de la Biblia han ayudado a
acelerar la obra de los testigos de Jehová.

~
INFORMES MUESTRAN QUE SIENTEN

LA URGENCIA

jCuán verdaderamente gozoso es leer
los informes alegradores del aumento de
Testigos en diversas partes del mundo!
Por ejemplo, solo había 10.070 Testigos
en todo el continente de Africa en 1942;
hoy, más de 180.000 declaraban las buenas
nuevas del reino de Dios allá. En Asia, en
1942, solo había 406 Testigos, y ahora 21.-
698 dan testimonio de su fe en esta zona.
En 1942 en Europa solo había 22.796,
pero hoy hay 387.147 Testigos predicando
allí. Las diversas islas del Pacífico, Atlán-
tico, Caribe y Mediterráneo solo tenían
unos 5.500 Testigos en 1942. Hoy estas
islas tienen más de 113.000 ministros de
Jehová Dios. En 1942, en América del
Norte y América del Sur solo se veían
unos 76.000 Testigos predicando; en la ac-
tualidad más de 500.000 Testigos represen-
tan allí el reino de Dios. Este aumento no
se ha detenido, pues en septiembre de
1968 veinticuatro de las noventa y cuatro
sucursales de la Sociedad Watch Tower
Bib1e and Tract en diversas partes de la
Tierra informaron aumentos adicionales
en el número de testigos de Jehová en los
países que atienden.

Aunque los testigos de Jehová disfruta-
ron de un aumento de 5,6 por ciento en el
número de ministros el año pasado, el au-
mento fenomenal de la cantidad de horas
que emplearon en predicar demuestra
cuán intensamente sienten la urgencia de
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la obra de Dios. Considere el hecho sobre-
saliente de que dedicaron 208.666.762 ho-
ras a la predicación durante el año pasado.
Esto es cerca de 25 millones de horas más
que el año anterior. jEsto no se debió
únicamente al hecho de que más personas
salieron al ministerio del campo! jTampo-
co se les paga para que prediquen! Como
exclamó una señora de las islas Malvinas
después de ver en transparencias las mu-
chedumbres de Testigos en sus asambleas:
"Ninguna organización podría pagar a
tantas personas." Entonces, ¿qué lo ex-
plica? El espíritu de querer hacer cuanto
puedan en el corto tiempo que queda los
está impulsando a aumentar su actividad.
-Sal. 110: 3.

Deseando emplear su tiempo en la obra
más vital de este día y era, el año pasado
los testigos de Jehová volvieron a visitar
89.903.578 veces a individuos que querían
saber más acerca de la Biblia. Esto es más
de 23 millones de revisitas más que el año
anterior. Y considere los 977.503 estudios
bíblicos que condujeron cada semana, gra-
tuitamente. Esto fue 110.494 más que el
año anterior. jQuién podría resistir y no
ser llevado por este espíritu contagioso
de efectuar más que lo acostumbrado en
estos tiempos peligrosos!

MINISTERIO ENSANCHADO DE MUCHOS QUE
SIENTEN LA URGENCIA

Una de las pruebas más sobresalientes
de que aumenta el sentido de urgencia en-
tre el pueblo de Dios es la cantidad de
personas que han arreglado sus asuntos
para emplear todo su tiempo en predicar
ya sea constantemente o durante un perío-
do de vacaciones. Este año pasado más de
10.000 más Testigos que durante el año
anterior entusiásticamente emprendieron
esta obra. Esto quiso decir muchos sacri-
ficios para madres, padres, jóvenes y per-
sonas de mayor edad.

En Cuba, donde los testigos de Jehová
están obligados a predicar eq medio de
gran dificultad debido a la persecución, un
padre, por ejemplo, dedica como promedio
154 horas a la predicación cada mes. Se-
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gún sus registros personales, habló a 408
personas en cuanto al reino de Dios en
abril del año pasado. Todo esto además
de atender a una familia de cinco. En el
otro lado del mundo, en Indonesia, otro
Testigo que tiene esposa y cinco hijos que
atender utiliza sus vacaciones para pre-
dicar.

Millares y millares de otros arreglaron
sus asuntos para poder dedicar más tiem-
po a la obra de Dios. Uno de ellos fue un
hombre que tiene más de cincuenta años
de edad que fue a predicar a una región
aislada de La Reunión. Su esposa y dos
compañeros, uno de sesenta y siete y el
otro de quince años, lo acompañaron. A
pie anduvieron los cuatro en esta sección
donde no hay carreteras. Con un morral
en la espalda, una maleta en una mano y
un maletín lleno de literatura bíblica en la
otra, subieron por el lecho de un río diez
kilómetros, vadeando catorce veces el río.
Hablaron a toda persona que encontraron.
El viaje entero requirió unos ciento
sesenta kilómetros de caminar. Aunque re-
gresaron a casa muy cansados físicamen-
te, se sintieron refrescados espiritualmen-
te de modo incomensurable debido a que
habían respondido a la necesidad urgente
de declarar las "buenas nuevas."

Considere a los jóvenes que están res-
pondiendo al espíritu vigorizador de Dios
que está animando a actividad aumentada.
En Viti, tres jovencitos, de catorce, doce
y diez años, regresan apresuradamente a
la escuela después de almorzar a fin de
dar testimonio a los niños que se interesan
en aprender más en cuanto a la Biblia.
El resultado de su interés amoroso en sus
condiscípulos es que con regularidad con-
ducen dos estudios bíblicos cada uno. Ch,
sí, el hermano de ocho años de ellos tam-
bién conduce un estudio bíblico. Su madre
conduce cuatro y su padre conduce siete.
Así, esta familia conduce un total de die-
ciocho estudios. i Qué gozoso entusiasmo!

Tal determinación amorosa de buscar a
los que se interesan en la Biblia se puede
ver en la Testigo de Austria que encontró
a una persona interesada en el autobús.
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Como no tenía su dirección, la Testigo nunca antes. Obviamente los testigos de
regresó a la aldea de aquella persona Jehová comprenden que esta obra de pre-
cuatro veces para hallarla. Finalmente dicar que se está efectuando hoy jamás
encontró a la señora y comenzó a estudiar se repetirá; que han de aprovecharse de
la Biblia con ella. En México el barrendero la oportunidad de participar en ella ahora
de una fábrica también habla acerca de y no deben postergarla. Perciben que co-
la Biblia. Abordó al ingeniero del lugar sas grandiosas yacen ante ellos en el fu-
donde trabajaba y le habló acerca de la turo inmediato. Sí, verán cumplirse delan-
verdad de la Biblia. Hoy el ingeniero es te de sus mismísimos ojos lo que falta de
testigo de Jehová. Imagínese al Testigo las profecías de Dios en cuanto a estos
celoso de Alemania que está paralizado "últimos días." A través de los años Jeho-
de la cintura para abajo y está restringi- vá ha estado preparando a su organiza-
do a una silla de ruedas. En las calles ha- ción para encargarse de la muchedumbre
bla a todos los que están dispuestos a de- de personas que ahora están entrando en
tenerse y escuchar. Escribe cartas que ella. La ha fortalecido para atender las ne-
explican la verdad de la Biblia y conduce cesidades espirituales de ésta,s. ¿Le gusta-
estudios bíblicos en su casa. Detrás de la ría a usted asociarse con esta sociedad de
Cortina de Hierro, también, millares de ministros cristianos y ayudar en esta gran
Testigos predican en parques, mientras es- predicación? ¿Por qué no buscarlos?
peran autobuses y en las salas de espera -Gál. 6: 10.
de los médicos y en todo otro momento Los que hoy responden a la influencia
oportuno. En todas partes están resonan- del espíritu de Dios mirarán en el futuro
do las alabanzas de Dios, y muchos se hacia el pasado con gozo y sin ningún pe-
están uniendo al coro. sar. jCuán inefablemente felices se senti-

El Anuario de los testigos de J ehová rán al saber que ayudaron a otros a ob-
para 1969 está lleno de sus experiencias. tener vida eterna en el nuevo orden de
Al leerlo uno percibe que el espíritu de Dios! Sí, los que sienten la urgencia y tra-
querer hacer más está cobrando ímpetu bajan en armonía con ello serán remune-
a través de la organización de Dios como rados con bendiciones maravillosas.

Respondiendo a la llamada
cr. Durante' el alío algunos testigos de Jehová en Uganda han respondido a la
llamada que se ha dado para trabajar en pueblos donde hay mayor necesidad de
ayuda, y se espera que esto anime a otros a hacerlo. Un Testigo, a pesar de las
pesadas exigencias de su trabajo seglar, organizó su actividad para llegar a ser
precursor de vacaciones y entonces precursor regular. Su celo notable ha animado
a varios otros a publicar y a participar en la obra de precursor de vacaciones. Casi
al mismo tiempo que recibió una invitación para servir como precursor especial
se le invitó a tomar un curso de entrenamiento para llegar a ser un magistrado
con mucha paga. No obstante, él consideró esto un estorbo a su carrera como mi-
nistro de tiempo cabal y ahora participa alegremente en la obra de precursor
especial en su nueva asignación. Como estimulo a otros para que hagan lo mismo,
escribe: "He dejado mi buena casa y el jardin de casi dos hectáreas de bananas
y café, y a mis padres también. ¿Por qué? Porque tengo que seguir las palabras
de Jesucristo escritas en Lucas 10:2, puesto que la mies en verdad es mucha, pero
los obreros son pocos."-Yearbook 01 Jehovah's Witnesses para 1969.



.¿Por qué fue pecado el que el rey David
hiciera un censo, según se informa en 2 Sa-
muel, capitulo 24?-M. C., EE. UU.

estaba mostrando debilidad al tratar de averi-
guar el tamafio de su fuerza militar, en vez

de depender de Dios para la victoria prescin-

diendo del tamafio de aquélla. Otros dicen que
David pudo haber cedido al orgullo humano,

deseando poder jactarse de la importancia y

gloria de Israel.
Pero, como se ha hecho notar, simplemente

no sabemos por qué fue pecado el censo de

David. Lo que hizo definidamente fue incorrec-
to, porque fue Satanás quien "procedió a le-

vantarse contra Israel y a incitar a David a

numerar a Israel." (1 Cró. 21: 1) Aun Joab, que
a veces ponia sus propias pasiones y ambiciones
adelante de lo que era correcto, reconoció lo

mato del censo de David. Leemos: "La palabra
del rey le habla sido detestable a Joab." (1 Cró.
21:6) Hoy estamos muy alejados de los hechos,
pero si los contemporáneos de David sabían
que este acto era absolutamente incorrecto,

debe haber habido una base para llegar a esa
conclusión. Recuerde que aun David, cuando
hubo terminado, confesó: "He pecado muchi-
simo en lo que he hecho."-2 Sam. 24: 10.

Como castigo de este pecado Jehová trajo

tres dias de peste que mató a 70.000 israelitas.
(2 Sam. 24:12-16) ¿Fue eso injusto? ¿Murieron
70.000 personas inocentes por el error del rey?
La Biblia manifiesta claramente que todos so-
mos pecadores que merecemos la muerte; solo
es por la bondad inmerecida de Dios que vivi-
mos. (Rom. 3:23; 6:23; Lam. 3:22, 23) Por

eso los que murieron no tenían ningún "de-
recho" especial a la vida. Además, ¿puede decir

algún- humano hoy con seguridad que esos

70.000 no eran culpables de algún pecado serio
que no se menciona en el registro histórico?

Simplemente pause y medite en cómo Jehová
ha tratado con los humanos en el pasado.

¿Esperó él simplemente hasta que Cain hubiese
asesinado a Abel y luego lo desterró? No,
Dios advirtió de antemano a Cain en cuanto
a la actitud incorrecta que estaba desarrollan-
do. (Gén. 4:2-16) Jehová suministró a los ino-
centes una via de escape antes de destruir a

los inicuos en Sodoma. (Gén. 19:12-25) Y al

tratar con Israel, Dios continuamente envió
a sus siervos los profetas para advertir al pue-

blo en cuanto a sus malos caminos antes de

traerle castigo.-Jer. 7:25, 26.
Estos, y muchos otros ejemplos que se po-

drian citar, muestran las excelentes cualidades
que tiene Jehová. Con buena razón los israe-
litas pudieron describirlo como "un Dios de
actos de perdón, benévolo y misericordioso,~

Francamente tenemos que decir que no lo
sabemos con certeza, porque la Biblia no nos
dice exactamente en qué sentido esto fue un
pecado. No obstante, al pensar detenidamente
en este acontecimiento queda claro que Jehová
no fue de ninguna manera injusto ni cruel al
manejar el asunto.

El relato dice: "[Se puso] ardiente la cólera
de Jehová contra Israel, cuando se incitó a
David contra ellos, diciendo: 'Anda, toma la
cuenta de Israel y Judá.' De modo que el rey
le dijo a Joab el jefe de las fuerzas militares
que estaba con él: ' ...inscriban ustedes al

pueblo, y ciertamente sabré el número de la
gente.' Pero Joab le dijo al rey: 'Que aun afiada
Jehová tu Dios a tu pueblo cien veces más
de lo que son mientras lo estén viendo los mis-
mos ojos de mi sefior el rey. Pero en cuanto
a mi sefior el rey, ¿por qué se ha deleitado en
esta cosa?' Por fin la palabra del rey prevale-
ció sobre Joab ...y el corazón de David
empezó a darle golpes después de haber con-
tado asi al pueblo. Por consiguiente, David le
dijo a Jehová: 'He pecado muchisimo en lo que
he hecho.' "-2 Sam. 24:1-10.

El tomar un censo o inscripción del pueblo
no era algo prohibido en Israel. No mucho
después del éxodo de Egipto, Dios habló a
Moisés acerca de tomar "la cuenta de los hijos
de Israel como censo de ellos." Se alistó a
todos los varones que eran elegibles para
servicio militar y se tomó una capitación para
el servicio del tabernáculo. (Exo. 30:11-16;
Núm. 1:1-3) Se tomó otro censo poco antes
de que Israel entrara en la Tierra Prometida.
-Núm. 26:1-4.

Comprendiendo esto, los comentadores han
ofrecido diversas posibles razones para que Je.
hová considerara como pecado el que David haya
tomado el censo. Algunos han opinado que
David cometió su error al no cobrar la capi-
tación como Dios dijo que deberia hacerse en
tales ocasiones. Otros han opinado que el rey
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tardo para la cólera y abundante en bondad De modo que aunque no conocemos, en esta
amorosa." (Neh. 9:17) En todo su trato Jehová fecha tardía, todos los detalles acerca del pe-
encaja en lo que Moísés y Eliú dijeron acerca cado de David al tomar un censo, o acerca
de él: "Todos sus caminos son justicia. Dios de la peste resultante, tenemos buena razón
de fidelidad, con quien no hay injusticia." para reconocer que el proceder que Dios em-
"Dios mismo no obra inicuamente, y el Todo. prendió debe haber sido completamente recto
poderoso mísmo no pervierte el juicio."-Deu. y justo, como han sido otras actividades que
32:4; Job 34:12. han envuelto a humanos imperfectos.

MINISTERIO DEL CAMPO
El celo por una causa es contagioso. Los

que poseen celo estimulan a otros a acción.
El apóstol Pablo era persona de tanto celo
que, cuando hablaba o es'cribia, otros se seno
tian impulsados a predicar más activamente
las buenas nuevas del Reino. (1 Coro 11:1)
Movidos por las palabras de Pablo de imitarlo
a él asi como él imitó al Sefíor Jesucristo, los
testigos de Jehová celosamente predican las
buenas nuevas del Reino de casa en casa. Al
hacerlo durante el mes de agosto, estarán pre.
sentando la excelente ayuda par~ el estudio
de la Biblia La verdad que lleva a vida eterna,
por solo 25c de dólar.

REUNION ANUAL EL PRIMERO DE OCTUBRE
Este afio el1 de octubre cae miércoles, día en

que, a las diez de la mañana, se celebrará la
reunión anual de los miembros de la Watch
Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
en la oficina de la Sociedad ubicada en 4100
Bigelow Boulevard, Pittsburgo, Pensilvania. To-
do miembro de la corporación debe cerciorarse
de que la Oficina del Secretario tenga su
dirección actual para que las cartas de notifi-
cación les lleguen poco después del 1 de sep-
tiembre.

Junto con la notificación de la reunión anual
se les enviarán poderes a los miembros. Los
poderes deben devolverse de modo que lleguen
a la oficina del secretario de la Sociedad para
el 15 de septiembre a más tardar. Cada miem-
bro debe llenar y devolver el poder pronta-
mente, sea que vaya a estar presente per-
sonalmente a la reunión o no.

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS
31 de agosto: ¿Qué influye en las decisiones

de su vida? Página 488. Cánticos que se
usarán: 3, 112.

7 de septiembre: Cumpliendo con lo decidido.
Página 494. Cánticos que se usarán: 18, 82.





EL PROPOSITO DE "LA ATALAYA"
Toda atalaya tiene su propósito. Sirve como un lugar elevado para una persona bien des.

pierta y de visión aguda. Hace posible que ésta vea hasta gran distancia adelante y diga
a los que están abajo y para quienes ella hace la labor de vigía qué se acerca, si es un pe.
ligro para el cual prepararse o si es algo bueno de lo cual alegrarse con fuerte fe y esperanza.

Por tener el nombre "La Atalaya," esta revista justamente tiene que rendir un servicio útil
similar a la gente de todas las naciones. Esta es una revista internacional y no hace distinciones
por motivos de raza, porque todos estamos encarándonos a un peligro mundial común; todos
estamos esperando que venga un bien común.

Desde que se empezó a publicar "La Atalaya" en julio de 1879 ha mirado adelante al fu.
turo, siempre esforzándose por ayudar a sus lectores a progresar en conocimiento y adquirir
un cuadro más claro del glorioso nuevo orden de cosas que le espera a la humanidad justa.
No, "La Atalaya" no es un profeta inspirado, pero sigue y explica un Libro de profecía cuyas
predicciones han resultado inerrables e infalibles hasta ahora. "La Atalaya" por lo tanto está bao
jo guía segura. Se puede leer con confianza, pues sus declaraciones se pueden confrontar con ese
Libro profético.

Entre las muchas naciones de hoy día hay centenares de religiones diferentes. t Cuál de ellas
presenta esta revista ~ No las religiones confusas de la cristiandad, sino la religión del más anti-
guo Libro sagrado que hay en la Tierra. t Qué Libro ~ La Biblia Sagrada de las Santas Es-
crituras, escrita por inspiración en el nombre del Creador de los cielos y la Tierra, el único Dios
vivo y verdadero.

El propósito sagrado y no político de "La Atalaya" es, por consiguiente, estimular y promover
el estudio de la Santa Biblia y suministrar a nuestros muchos lectores la ayuda no sectaria que se
necesita para entender ese Libro de verdadera religión y profecía infalible. Así esta revista
les estará ayudando a mostrarse dignos de vida y felicidad perfectas en el nuevo orden que Dios
ha prometido, bajo Su reino eterno de justicia.
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temerosa ansiedad.
El temor de la gue-

rra nuclear es solo
uno de los muchos
temores angustiosos
que perturban hoya
la gente. También
hay temor por el au-
mento del crimen y
la violencia en las
calles, temor de pér-

dida económica, etc. ¿Cómo se pueden
vencer tales temores para que uno pueda
vivir sin que éstos produzcan un constante
sentido de inseguridad? Aunque esto pa-
rezca muy dificil, se puede hacer.

CONOCIMIENTO DEL FUTURO

El temor de una guerra nuclear, por
ejemplo, se agrava por la incertidumbre
de lo que el futuro encierre. Ahora bien, si
el individuo pudiera saber lo que sucederá
en el futuro, hacia dónde van las naciones
y lo que él personalmente puede hacer para
mantenerse vivo él mismo y mantener viva
a su familia, ¿no haría eso posible que él
venciera el temor de la guerra nuclear?
Pero, ¿ cómo es posible saber el futuro y
remover la incertidumbre acerca de ello?

Por sí mismo, el hombre no sabe lo que
traerán los días por venir, pero su Creador
sí lo sabe. Hace mucho se escribió en la
Biblia que nuestro Creador es Aquel "que
declara desde el principio el final, y desde
hace mucho las cosas qu~o se han hecho."
(Isa. 46: 10) Hace mucho tiempo hizo que
se escribieran en la Biblia las mismísimas

C UANDO se elevó
una terrible bola

de fuego y una nube
en forma de hongo
encima de Hiroshima
el 6 de agosto de
1945, un nuevo temor
comenzó a apoderar-
se del corazón de la
humanidad... el te-
mor de la aniquila-
ción nuclear. Ahora era posible que una
sola bomba demoliera a una ciudad entera.

Expresando este temor, Arthur H.
Compton, rector de la Universidad de
Washington y ganador del premio Nobel,
dijo en 1946: "La terrible explosión en
Hiroshima sacudió al mundo, haciéndole
comprender que le aguarda la catástrofe
si no se elimina la guerra. Este gran
temor ha eclipsado por ahora la esperan-
za de que la energia atómica enriquezca
enormemente la vida humana si se le da
la oportunidad."

A investigadores que visitaron a Hiro-
shima después de la guerra un funcionario
municipal les dijo, mientras señalaba ha-
cia su ciudad demolida: "Todo esto por
una sola bomba; es insoportable." Ahora,
en 1969, existen bombas de hidrógeno que
son varios miles de veces más poderosas
que la bomba que arrasó a Hiroshima.
Meditando en la aterradora e insoportable
devastación que tales bombas pudieran
acarrear a las ciudades modernas y la
escasa oportunidad de sobrevivir, por todo
el mundo la gente espera el futuro con
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dificultades que han hecho del periodo
desde 1914 "tiempos criticos, difíciles de
manejar." (2 Tim. 3:1) También como se
predijo, vemos que los hombres "desmayan
por el temor y la expectativa de las cosas
que vienen sobre la tierra habitada."-Luc.21:26.

Yendo más allá de lo que está sucediendo
hoy, la Biblia nos da una vista del futuro.
A pesar de los temores que tiene la gente
de aniquilación nuclear, nuestro Creador
predice en su Palabra escrita que cesarán
las guerras y la Tierra llegará a ser un
lugar pacifico, llegando a estar la humani-
dad bajo el régimen de un gobierno justo y
recto que afectará toda la Tierra. (Sal.
37:11; Dan. 2:44) El sistema presente de
gobierno de hechura humana que ha crea-
do las situaciones peligrosas que causan
temerosa inquietud en cuanto al futuro
cederá a ese nuevo gobierno hecho por
Dios. Los siervos fieles de Dios que quizás
mueran antes de eso no sufrirán pérdida.
Los que pierdan la vida debido a enferme-
dad, vejez o violencia volverán a la vida
por medio de una resurrección.-Hech.24:15.

Muchas personas que antes vivían en
temor de guerra nuclear ahora esperan
con deleite la Tierra pacífica que Dios ha
revelado que será una realidad en el futuro
cercano para la humanidad. Por ejemplo,
un muchacho de dieciocho años que se en-
tregaba a una vida desenfrenada con sus
asociados temia tanto el futuro que real-
mente pensaba suicidarse, pero pudo ven-
cer ese temor al aprender lo que la Palabra
escrita de Dios ha predicho para el futuro
cercano.

TEMOR DE CRIMENES y VIOLENCIA
Pero, ¿ qué puede hacer una persona para

vencer el temor de los crímenes y la violen-
cia en las calles de las ciudades? Sería tonto
el hacer como si no existiera este peligro.
Si existe y se puede esperar que empeore
hasta que Dios efectúe su cambio prome-
tido que afectará a toda la Tierra.

Mientras tanto la gente tiene que vivir
con la situación. El temor del peligro se
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puede disminuir adoptando precauciones
sensatas. Uno puede evitar estar en las
calles a altas horas de la noche cuando es-
tán desiertas. Cuando percibe a una per-
sona o grupo de personas de apariencia sos-
pechosa que holgazanean en la calle
adelante de él, puede evitar el pasar junto
a ellas cambiando su ruta. Al adoptar pre-
cauciones puede impedir que el temor lo
venza.

El temor de pérdida económica debido a
problemas monetarios nacionales e inter-
nacionales que empeoran se puede vencer
ajustando el punto de vista que uno tenga
del dinero. En vez de permitir que un amor
consumidor al dinero se desarrolle de modo
que llegue a ser el centro de la vida de uno,
uno puede aprender a mantenerlo en una
posición de menos importancia que otras
cosas.

Prescindiendo de lo que le suceda a las
posesiones de uno, si tiene asociación con
la organización de Dios tiene buenos ami-
gos a quienes dirigirse por ayuda y buen
consejo basados en la sabiduría de la Pala-
bra de Dios. Tal amistad vale más que el
dinero y proporciona un mayor sentido de
seguridad.

El dinero es útil y necesario en el pre-
sente sistema de cosas, pero ¿no es tonto
concluir que no vale la pena vivir cuando
se sufren fuertes pérdidas financieras? ¿No
vale más la vida que el dinero y las pose-
siones materiales? ¿No es tonto, entonces,
permitir que el temor de perderlos afecte
la salud de uno?

La Biblia suministra buen consejo cuan-
do dice: "Nada hemos traído al mundo, y
tampoco podemos llevamos cosa alguna.
Teniendo, pues, sustento y con qué cubrir-
nos, estaremos contentos con estas cosas."
(1 Tim. 6:7, 8) Con este punto de vista,
¿no puede vencer una persona el temor
de la pérdida?

Hay muchos temores que perturban a
la gente, pero no es necesario que se deje
abrumar por ellos. Con la ayuda de la Pala-
bra de Dios y buen juicio es posible vencer
los temores de nuestro día.



SI QUEREMOS vivir
eternamente en el

nuevo sistema de Dios
tenemos que reconocer
la iglesia verdadera y
su fundamento. Con
referencia a ellos,
Jesús dijo: "Sobre
esta piedra edifi-
caré mi Iglesia."
(Mat. 16:18,
TA) ¿Qué es esta iglesia y
qué es la piedra o "roca"
(Val Rev) o el fundamento
sobre la cual se edifica? La
Biblia nos suministra las res.
puestas correctas.

Aunque muchas personas
llaman "iglesias" a los edificios donde la
gente se reúne para adoración, ¿sabe usted
que la Biblia nunca hace eso? En la Biblia
la palabra "iglesia" siempre se refiere a
gente, en realidad a una asamblea o congre-
gación de personas. Por ejemplo, el apóstol
cristiano Pablo dirigió una carta que se
conserva en la Santa Biblia "al amado File-
món, ...y a la Iglesia congregada en tucasa. ' '-File. 1, 2, T A. '

La palabra griega ekklesía" que se tra-
duce "iglesia" o "congregación" en la Bi-
blia, literalmente significa "lo que se llama
hacia fuera." Se refiere a un grupo de per-
sonas a las cuales se llama de entre otras
para un propósito particular; pero se usa
como el equivalente de la palabra hebrea
qahal" que significa "congregación" o
"asamblea."

LOS MIEMBROS
DE LA IGLESIA VERDADERA

A la iglesia o congregación verdadera
se le compara con una muchacha virgen
comprometida con Cristo, porque como
grupo los miembros de la iglesia verdadera
habrán de estal' estrechamente unidos a
Cristo, como una esposa lo está a su
esposo. Escribiendo a ciertos miembros de
la iglesia, el apóstol Pablo dijo: "Yo per-
sonalmente los prometí en matrimonio a
un solo esposo para presentarlos cual vir-

gen casta al Cristo." (2 Coro 11:2; vea
también Revelación 21:2,9,10.) De modo
que la iglesia verdadera es una congrega-
ción limpia, libre de la corrupción mundana
y devota a su Cabeza, Jesucristo.

A esta iglesia verdadera también se le
compara al cuerpo humano, porque tiene
muchos miembros, pero una sola cabeza,
lo mismo que el cuerpo humano. Las Escri-
turas inspiradas, en Efesios 1: 22, 23 en la
versión católica Torres Amat de la Biblia,
nos dicen que Dios hizo a Cristo "cabeza
de toda la Iglesia, ...la cual es su cuerpo."

¿ Pudiera cualquiera de nosotros decidir
"hacerse miembro" de este cuerpo o iglesia
sencillamente consiguiendo que le inscriban
su nombre en alguna lista de miembros
aquí en la Tierra? No; como explica He-
breos 12:23 (TA) ésta es la "Iglesia de
los primogénitos, que están alistados en
los cielos!" Dios es quien selecciona a los
miembros. Como explica la Biblia: "Ahora
Dios ha colocado a los miembros en el
cuerpo, cada uno de ellos, así como le
agradó." (1 Coro 12:18) Estos son los que
estarán con Cristo en el cielo. Y Jesús
reveló que, lejos de incluir a todos los que
afirman ser cristianos, el número de éstos
está limitado a solo 144.000.-Rev.14:1-3;
Luc. 12:32.

Realmente, son un grupo de personas lla-
madas de la oscuridad espiritual para un
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propósito especial. Mientras están aquí en
la Tierra, denodadamente 'declaran en pú-
blico las excelencias' del Dios Altísimo,
quien los llamó de la oscuridad a su mara-
villosa luz. (1 Pedo 2:9) Y, después de su
resurrección, tendrán el grandioso privi-
legio de regir con Cristo en su reino celes-
tial.-Luc.22:28-30.

Los primeros miembros de esta iglesia
verdadera eran todos judíos (como 10 eran
Jesús y sus apóstoles) o conversos judíos
circuncisos. En el Pentecostés de 33 E.C.
-solo diez días después que Jesús había
ascendido al cielo y abierto el camino para
que otros 10 siguieran al debido tiempo-
Jehová indicó que había seleccionado a
estos miembros por medio de derramar
espíritu santo. El que ellos recibieran el
espíritu en aquella ocasión les dio testi-
monio de que eran ahora hijos espirituales
de Dios y herederos del reino con Cristo.
-Hech. 2:1-4, 16-21, 33; Rom. 8:16, 17.

Sin embargo, el conjunto de miembros de
la verdadera iglesia no quedó compuesto
enteramente de judíos. Tres años y medio
después de la muerte de Jesús se abrió el
camino para que gentiles o no judíos fueran
incluidos. I...os primeros miembros gentiles
incircuncisos de la iglesia cristiana fueron
un oficial del ejército italiano y su casa.
(Hech. 10:30-33, 44; Rom. 9:23, 24) Así,
con el transcurso del tiempo, la iglesia
verdadera llegó a tener un conjunto inter-
nacional de miembros.

EL FUNDAMENTO
DE LA IGLESIA VERDADERA

¿ Quién es el fundamento de la iglesia
verdadera? Jesucristo mostró que él mismo
es ese fundamento. Aplicó a sí mismo la
profecía del Salmo 118:22, diciendo: "La
piedra que los edificadores rechazaron es
la que ha venido a ser la principal piedra
angular."-Mat.21:42-44.

El apóstol Pablo añade su testimonio
señalando que Jesús es la "principal piedra
angular," al escribir a los cristianos de
Efeso diciendo que eran "conciudadanos
de los santos y domésticos. ..de Dios; ...
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edificados sobre el fundamento de los após-
toles y profetas, ...en Jesucristo, el cual
es la principal piedra angular." (Efe. 2:19,
20, T A) El apóstol se expresó muy defini-
damente acerca de esto, diciendo de nuevo:
"Pues nadie puede poner otro fundamento
que el que ya ha sido puesto, el cual es
Jesucristo."-l Cor. 3: 11, T A.

No podría haber mejor y más seguro
fundamento para la iglesia verdadera que
Cristo Jesús, ¿verdad? Es su propia vida
humana perfecta dada como rescate lo que
hace posible este arreglo divino. Sin em-
bargo, ¿ cómo podemos armonizar este tes-
timonio por Jesús y el apóstol Pablo con
lo que Jesús le declaró a Pedro en Mateo
16:18? Podemos estar seguros de que no
hay contradicción.

"SOBRE ESTA PIEDRA EDIFICARE
MI IGLESIA"

Pedro acababa de reconocer a Jesús
como el Cristo (o, el Mesías), el Hijo del
Dios vivo. Jesús entonces dijo: "Yo te digo
que tú eres Pedro, y que sobre esta piedra
edificaré mi Iglesia." (Mat. 16:18, TA)
Algunos entienden que estas palabras sig-
nifican que la iglesia de Jesús se edifica
sobre Pedro como el fundamento. Este es
el punto de vista oficial de ia Iglesia Cató-
lica Romana. Pero es interesante notar que
el arzobispo Kenrick, en el libro An [mide
View 01 the Vatican Oouncil (1870), mues-
tra que de por lo menos ochenta y seis
"padres" de la iglesia primitivos, solo dieci-
siete pensaban que la referencia de Jesús a
la "piedra" o "roca" aplicaba a Pedro. ¿Sa-
bia usted eso?

Considere, por ejemplo, el punto de vista
de Agustin (354-430 E.C.), al que común-
mente se hace referencia como "San Agus-
tin." Aunque hubo un tiempo en que él
consideró a Pedro la "piedra," más tarde
en su vida Agustin declaró de otra manera
su opinión, diciendo en sus Retractationes:
"Desde entonces he explicado a menudo
las palabras de nuestro Señor: 'Tú eres
Pedro y sobre esta roca edificaré mi Igle-
sia,' al efecto de que se deben entender
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como referencia a aquel a quien confesó
Pedro cuando dijo: 'Tú eres el Cristo, el
Hijo del Dios vivo,' ...Porque lo que se
le dijo a [Pedro] no fue 'Tú eres la roca,'
sino 'Tú eres Pedro.' Pero la roca era
Cristo."

Pero algo mucho más importante... ¿ có-
mo entendió Pedro mismo las palabras de
Jesús? Acerca del Señor Jesús, Pedro dijo:
"Al cual arrimándoos como a piedra viva
que es, desechada sí de los hombres, pero
escogida de Dios y apreciada. ..sois tam-
bién vosotros a manera de piedras vivas
edificados encima de él, siendo. ..casa
espiritual, ...un ...orden de sacei'dotes
santos, para ofrecer víctimas espirituales,
que sean agradables a Dios por Jesucristo.
Por lo que dice la Escritura: Mirad que
yo voy a poner en Sión la principal piedra
del ángulo, piedra selecta y preciosa; y
cualquiera que por la fe se apoyare sobre
ella, no quedará confundido. Así que para
vosotros que creéis, sirve de honra; mas
para los incrédulos, ésta es la piedra que
desecharon los fabricantes, y no obstante,
vino a ser la principal del ángulo: piedra
de tropiezo, y piedra ["roca," Val] de
escándalo para los que tropiezan en la pala-
bra."-l Pedo 2:4-8, TA.

Estas palabras de Pedro muestran que él,
10 mismo que el apóstol Pablo, entendía
que Jesús era la "principal piedra del ángu-
lo," la "piedra" o "roca" sobre la cual se
edifica la iglesia. Pedro es solo una de las
144.000 "piedras vivas" que componen la
iglesia verdadera.

Es verdad que Pedro disfrutó de exce-
lentes privilegios como apóstol de Jesu-
cristo. Pero en ninguna parte indica él
que pensaba que era el jefe de los apóstoles.
Tampoco leemos en ninguna parte que los
otros apóstoles y discípulos reconocieran
a Pedro como un "papa" y le dieran honor
como tal. En realidad, cuando los apóstoles
y los hombres de mayor edad se reunieron
en Jerusalén para decidir sobre un asunto
de importancia para la iglesia, fue el discí-
pulo Santiago, no Pedro, quien presidió la
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reunión y expresó la decisión final.-Hech.
15:6-20.

Es patente, también, que Pedro no era
infalible. En una ocasión al apóstol Pablo
se le hizo necesario reprender a Pedro
(Cefas) públicamente por haber adoptado
un proceder que no estaba en armonía con
la verdadera fe cristiana. El hecho de que
Pedro estuvo equivocado en este asunto
en que estaban envueltas la fe y la morali-
dad y también el hecho de que Pablo se
sintiera libre para corregirlo públicamente
muestra que a Pedro no se le consideraba
cabeza "infalible" de los apóstoles ni de la
iglesia primitiva. (Gál. 2:11-14) En la igle-
sia verdadera hay una sola Cabeza, Jesu-
cristo, quien desde su resurrección, "siem-
pre está vivo," y por lo tanto no necesita
sucesores.-Heb. 7: 23-25.

UNA IGLESIA UNIDA

Jesús, la Cabeza, no divide el cuerpo de
su congregación en una clase clerical y una
clase lega de "gente común." El dice a sus
seguidores: .'Ustedes, no sean llamados
Rabí, porque uno solo es su maestro, mien-
tras que todos ustedes son hermanos. Ade-
más, no llamen padre de ustedes a nadie
sobre la tierra, porque uno solo es su Padre,
el Celestial. Tampoco sean llamados 'cau-
dillos,' porque su Caudillo es uno, el Cris-
to."-Mat. 23: 8-10.

De modo que Jesús muestra que no hay
división entre los que componen la iglesia
verdadera. Todos son hermanos; no hay
distinción de clases. ¿ Sucede así en el grupo
religioso con el cual usted esté asociado?
Sin embargo, Jesús sí hizo arreglos para
que ciertos hombres llevaran la delantera
en la congregación cristiana, para que
atendieran a las necesidades espirituales de
sus hermanos y organizaran la obra de
predicar las buenas nuevas. El dijo que
éstos no habrían de 'enseñorearse' de sus
hermanos, sino que habrían de ser como
esclavos o siervos para ellos. (Mat. 20:
25-28) ¿Es eso cierto de los clérigos que
usted conoce?

Para encajar con la descripción bíblica
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de la iglesia verdadera, los que la com- que reconocer este arreglo. Pues Jesús dijo
ponen tienen que estar unidos en su adora- que, en este "tiempo del fin," él separa a
ción. En este respecto el apóstol Pablo una posición de favor a los que hacen bien
escribió: "Les exhorto, hermanos, por el a los que quedan en la Tierra de sus "her-
nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que manos," sus coherederos que componen la
todos hablen de acuerdo, y que no haya congregación cristiana. (Mat. 25:31-40)
divisiones entre ustedes, sino que estén Estos son los que quedan de las "piedras
aptamente unidos en la misma mente y en vivas" con los cuales se edifica una casa o
la misma forma de pensar." (1 Coro 1:10) templo espiritual, "lugar donde habite
De modo que biblicamente no podemos es- Dios por espiritu."-l Pedo 2:5; Efe. 2:
perar hallar a los miembros de la iglesia 20-22.
verdadera esparcidos entre todas las reli- A los que 'hacen bien' a los miembros de
giones en conflicto de la cristiandad. Tie- esta clase del templo se les describe en el
nen que estar recogidos en una sola con- libro de Revelación como una "grande
gregación. Como dice de ellos Efesios 4: muchedumbre" de personas que llegan a
4, 5: "Un cuerpo hay, ...un Señor, una fe." estar bajo la protección de Dios. Estable-
Nos es vital saber lo que esa "una fe" es. ciendo un contraste entre ellos y los que

componen la congregación espiritual, dice
la Biblia: "jMiren! una grande muche-
dumbre, que ningún hombre podía contar,
de todas las naciones y tribus y pueblos y
lenguas, de pie delante del trono. ..y
siguen clamando con voz fuerte, diciendo:
'La salvación se la debemos a nuestro Dios,'
...y le están rindiendo servicio sagrado día
y noche en su templo." Este servicio en el
templo indica que sirven en asociación
con el resto de la clase del templo espi-
ritual, la congregación cristiana.-Rev. 7:
9,10,15.

Estas personas semejantes a ovejas di-
cen, en sustancia, a los herederos de la
promesa que se le hizo a Abrahán: "Cier-
tamente iremos con ustedes, porque hemos
oído que Dios está con ustedes." (Zac. 8:
23) Aun como los de la iglesia o congre-
gación verdadera fielmente caminan en
los pasos de Cristo y proclaman el mensaje
del Reino, igualmente estas personas seme-
jantes a ovejas 'van con ellos,' sirviendo a
Dios junto con ellos. ¿Está usted haciendo
eso? Si asi es, usted tiene la perspectiva de
recibir vida eterna en la Tierra, junto con
todas las otras bendiciones que fluirán
desde Cristo y su congregación glorificada
en los cielos.

APRECIO DE LA IGLESIA VERDADERA
Y SU FUNDAMENTO

De los miembros de la iglesia verdadera
bajo Cristo su cabeza se dice que llegan a
ser "descendencia de Abrahán, herederos
con respecto a una promesa." (Gál. 3:29)
Esta promesa es que todos los demás de la
humanidad obediente se bendecirán por
medio de Cristo y su congregación. (Gén.
22: 18) La Biblia predijo que, cuando se
estableciera el reino de Cristo, solo que-
daría en la Tierra un resto de estos hijos
de la "Jerusalén de arriba," la organización
celestial de Dios. (Gál. 4:26; Rev. 12:
10,17) Jesús describió a estos miembros
de su iglesia que estarían en la Tierra como
un "esclavo fiel y discreto." y dijo que a
aquellos a quienes se hallara sirviendo fiel-
mente al venir él para su obra de juicio
se les nombraría "sobre todo lo suyo," es
decir, sobre todos los intereses terrestres
del reino de Cristo. Ellos llevarían la delan-
tera en la predicación de las buenas nuevas
del Reino establecido a todas las naciones
en el "tiempo del fin."-Mat. 24:14, 45-47;
25:19-23.

Todos los que hoy esperan obtener vida
eterna en el nuevo sistema de Dios tienen



todos. Presta constante atención a ti mismo
y a tu enseñanza. Persiste en estas cosas,
pues haciendo esto te salvarás a ti mismo
y también a los que te escuchan."

2 Hay una poderosa fuerza de parte de
Dios que nos estimula a efectuar adelanta-
miento. Se nos dice, en Hebreos 4: 12: "La
palabra de Dios es viva y ejerce poder y
es más aguda que toda espada de dos filos
...y puede discernir pensamientos e in-
tenciones del corazón." iQué poder discer-
nidor y penetrante hay en la Palabra de
Dios! Hay en ella todo para enseñarnos,
para corregimos y para inspirar en noso-
tros un fuerte deseo de servir a nuestro
Dios Jehová. El no nos ha dejado sin el
consejo y dirección que se necesitan para
hacer frente a los problemas difíciles que
se presentan delante de nosotros diaria-
mente en esta era de desafuero. Ha pre-
visto nuestras necesidades. El profeta
Isaías, después de describir bajo inspi-
ración la condición espiritual próspera de
que disfrutarían los siervos verdaderos de
Dios en los "últimos días," predijo la ma-
nera singular en que Jehová conduciría a
su pueblo. "Tu Magnífico Instructor ya

2. (a) ¿Cómo es la Palabra de Dios una fuerza poderosa
para estimular el adelantamiento? (b) ¿De qué manera
es que nuestros oldos 'oyen una palabra detrás' de
nosotros para guiamos en la actualidad?

E L CONSTANTE
adelanta-

miento que efec-
túa el cristiano no
solo le produce un
profundo senti-
do de satisfacción
a quien adelanta
así, sino que tam-
bién produce es-
timulo y causa
de regocijo a
sus compañeros
cristianos. i Qué
gozo hay cuando
los estudiantes a
quienes ayuda-
mos con un estu-
dio de la Palabra
de Dios absorben
progresivamente una verdad tras otra a
fin de conseguir un entendimiento exacto
de la Biblia! La felicidad de ellos y la
nuestra alcanzan alturas sublimes cuando
progresan hasta el punto de dedicarse a
Dios y bautizarse en agua. Y, ¿se emociona
cuando usted oye a una persona nueva
dar su primer comentario en el estudio de
La Atalaya de congregación o pronunciar
su primer discurso estudiantil en la Es-
cuela del Ministerio Teocrático? ¿Qué
siente usted cuando un hermano joven
adelanta a la madurez cristiana que se re-
quiere de un orador público y da su primer
discurso público bien pulido pero estando
algo nervioso? A todos nos anima el ade-
lantamiento, ¿no es verdad? Nos damos
cuenta de que el adelantamiento que se
manifiesta respondiendo a la Palabra de
Dios lleva a la vida; y si nuestro adelanta-
miento anima a otros, esto a su vez nos
proporciona una buena razón más por la
cual debemos adelantar, ¿no es verdad?
Sucede exactamente como el apóstol Pablo
le escribió al joven Timoteo, en 1 Timoteo
4:15, 16: "Reflexiona sobre estas cosas;
hállate intensamente ocupado en ellas, para
que tu adelantamiento sea manifiesto a

l. ¿Qué efecto saludable produce en otros que están
en la fe el adelantamiento cristiano?

521
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no se esconderá, y tus ojos tienen que lle-
gar a ser ojos que vean a tu Magnífico Ins-
tructor. Y tus propios oídos oirán una
palabradeu'ás de ti que diga: 'Este es el
camino. Anden en él,' en caso de que uste-
des se fueran a la derecha o en caso de
que se fueran a la izquierda." (Isa. 30:
20, 21) ¿ Qué es en la actualidad esta "pala-
bra detrás" de nosotros? Nada menos que
la de nuestro Magnífico Instructor Jehová
que nos habla por medio de su Palabra
escrita y por medio de su organización en
el día presente. Cuando escuchamos con
discernimiento y se nos abren nuestros ojos
de entendimiento, es como si escuchára-
mos y viéramos a nuestro Magnífico Ins-
tructor cara a cara. Su Palabra ilumina
claramente nuestra senda para que no haya
duda tocante a cómo y dónde debemos an-
dar. No hay manera de irse a la derecha ni
a la izquierda cuando le prestamos aten-
ción, sino que caminamos directamente
adelante en la senda que lleva a la vida.

sJehová tiene todo derecho a esperar
adelantamiento constante de parte de todos
los que llegan a conocerlo. Cuando estu-
diamos su Palabra, apf'endemos en cuanto
a su bondad inmerecida que ha extendido
a la humanidad y las provisiones que ha
hecho para nuestro bienestar eterno. Nos
suministra el clima de amor en el cual
crecer espiritualmente. Nos da tiempo para
adquirir conocimiento, para renovar nues-
u'a mente, para hacer una dedicación a él
y, sí, para pasar adelante a la madurez
cristiana. El no espera esto en un solo día,
pero sí espera que progresemos constante-
mente en crecimiento espiritual. y al efec-
tuar adelantamiento, a menudo es pl'eciso
modificar determinadas maneras de vivir
y actitudes de la mente o a veces renun-
ciar del todo a ellas a fin de dejar que la
Palabra de Dios tenga plena expresión en
nuestra vida. Considere el buen consejo
de Santiago 1: 21, 22: "Por lo tanto dese-
chen toda suciedad y esa cosa superflua,
la maldad moral, y acepten con apacibili-

3. ¿ Qué espera J ehová de nosotros en lo que se refiere
a adelantamiento?

i. 

¿ Por qué será que algunos efectúan poco adelanta-
miento espiritual, o ninguno?5. 

Para evitar el adelantarse hacia un matrimonioImprudente. 
¿qué aconseja la Palabra de Dios?
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dad la implantación de la palabra que puede
salvar sus almas. Sin embargo, háganse
hacedores de la palabra, y no solamente
oidores, engañándose a ustedes mismos
con razonamiento falso."

4.Boy millones de personas no responden
a la Palabra de Dios cuando las alcanza el
mensaje del Reino. No efectúan ningún
adelantamiento en el camino angosto que
lleva a la vida. Algunas responden inicial-
mente pero, debido a las inquietudes de
esta vida u otros factores, aflojan el paso
en su adelantamiento. (Mat. 7:13, 14; Luc.
8:11-14; Beb. 6:1) Por lo general esto no
se debe a que nieguen la verdad ni porque
no crean ciertas doctrinas. A menudo uno
descubre que han surgido problemas per-
sonales o domésticos, y un examen más
cuidadoso probablemente muestre que es-
tos problemas surgieron por no haber apli-
cado cabalmente los principios bíblicos en
la vida. Cierto hombre le preguntó a Jesús:
"Señor, ¿son pocos los que se salvan?"
Jesús respondió: "Esfuércense vigorosa-
mente por entrar por la puerta angosta,
porque muchos, les digo, tratarán de entrar
mas no podrán." (Luc. 13:23-25) No es
fácil seguir adelantando por medio de res-
ponder al consejo de la Palabra de Dios
sobre cómo hemos de vivir, no obstante
"sus mandamientos [de Jehová] no son
gravosos" y se nos asegura confiadamente
que el yugo que Jesús nos invita a tomar
de veras es ligero.-1 Juan 5:3, 4; Mat.
11:28-30.

5 Por ejemplo, quizás una persona desee
casarse. En la Palabra de Dios hay la
instrucción de que si nos casamos debe
ser solo "en el Señor." (1 Coro 7:39; 2 Coro
6:15) No obstante, a veces sucede que una
persona se interesa en otra del sexo opuesto
que todavía no es cristiano dedicado como
ella misma. Las emociones se apoderan de
esta persona y comienza a justificar en su
mente un proceder contrario a la Palabra

t
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de Dios. El resultado podría ser el casarse te mundo.-Efe. 6:1-4; Col. 3:20, 21; Pro.
con un incrédulo, acarreándose congojas 1:8; 13:24; 22:6.
innecesarias y condiciones que podrían 8 Muchas cosas pueden estorbar el ade-
influir en el creyente de modo que transi- lantamiento espiritual. Es posible que us-
giera en cuanto a su fe. El que uno evite ted haya permitido que algunos hábitos
o rompa tales relaciones quizás le acarree malos o prácticas malas ejerzan control
a uno daño momentáneo, pero cuán agrade- sobre usted después de haber salido del
cido estará uno más tarde si obra de acuer- mundo. Por ejemplo, el hábito de fumar, u
do con la Palabra de Dios y adelanta en otros usos del tabaco, que todos saben que
la dirección correcta. es perjudicial para la salud de uno, domina

6 C<>nsidere, también, los principios que fuertemente a algunos y, debido a falta de
envuelven la jefatura. jCuán feliz es la gobierno de sí mismos y de no ejercer fe
familia que tiene un cabeza amoroso como fuerte en Jehová, permiten que este mal
esposo y padre, y la madre y los hijos res- hábito continúe dominándolos, resultando
petan su jefatura! Pero cuán penoso es en aflojar el paso física y espiritualmente,
cuando la esposa trata de dominar la casa así como en una mala conciencia. Cuando la
o el esposo abusa de su jefatura y más bien voluntad de uno es débil en asuntos de esta
se convierte en un dictador falto de amor. índole, a menudo esto se refleja en la ma-
Resulta anarquía de familia. Hay poca nera en que se encarga de otros asuntos
felicidad. La familia enferma espiritual- de consideración seria. Por otra parte
mente, y pronto todos quieren ir por cami- puede ser que el exceso en el comer o en
nos separados.-Efe. 5:21-23; Col. 3:18,19. el beber, lo cual embota los sentidos, esté

7 La Palabra de Dios también dice mu- haciendo que usted afloje el paso. Los pla-
cho tocante al entrenamiento de los hijos. ceres excesivos satisfacen los deseos de
La dirección en que adelanteI1; depende la carne, pero gradualmente se inmiscu-
mucho del entrenamiento amoroso, pero yen en nuestro tiempo y energía de modo
firme, que les den sus padres teniendo como que nos hacemos amadores de placeres más
base la Palabra de Dios. Cuando se nece- bien que amadores verdaderos de Dios.
sita aplicar disciplina, no se retiene. Cuán (2 Tim. 3:4) La Biblia muestra que hay un
satisfactorio es gran conflicto
para los padres entre la carne y
cristianos, y pa- el espíritu. La
ra otros de nos- manera en que
otros también, pensamos deter-
cuando vemos mina cuál gana.
que los jóvenes -Rom. 8:12,
crecen y se ape- 13; 12:1, 2.
gan a la verdad 9 El modo de
y a la organiza- pensar del mun-
ción de Dios más j ",,¡!," do y el lengua-
bien que desli- "~I je mundano sonzarse y ser en- I estorbos defini-

gullidos por es- dos para el ade-
lantamiento. La
8. ¿Qué malos hábI-
tos personales pudIe-
ran estar estorbando
el adelantamiento de
algunos?
9. ¿Cuán Importantes
son nuestros pensa-
mientos y habla?
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6.7. 

(a) Para que la
familia cristiana efec-
tú e adelantamiento
apropiado. ¿qué prin-
cipios deben gularla?
(b) ¿Qué se necesita
para que los hijos
continúen en el ca-
mino a la vida?

Los hijos adelantan en la dirección correcta
cuando los padres los entrenan a responder

a la Palabra de Dios
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Palabra de Dios exhorta: "Que la fornica-
ción e inmundicia de toda clase o avaricia
ni siquiera se mencionen entre ustedes, así
como es propio de personas santas; tam-
poco comportamiento vergonzoso, ni habla
necia, ni bromear obsceno, cosas que no son
decorosas, sino más bien el dar gracias."
Si respondemos a este consejo bien claro
de nuestro Magnífico Instructor, limpiare-
mos nuestra mente de cualesquier pensa-
mientos obscenos o inmundos y seguire-
mos el buen consejo de Filipenses 4:8, de
pensar en cosas que sean de seria conside-
ración, justas, castas, amables, de buena
reputación, virtuosas y dignas de alabanza.
-Efe. 5:3, 4; 4:29-31; 1 Tes. 4:3-8.

10 Luego, ¿cómo es nuestra asociación
con otros? ¿ Es de la clase correcta? "Las
malas asociaciones echan a perder los há-
bitos útiles." Las actitudes, las ambiciones,
la manera de vivir de los mundanos no
pueden menos que influir en nosotros si
dejamos que nos au'aigan a su compañia
allegada. Tenga como meta estar con los
que puedan edificarlo espiritualmente y
que no derribarán la esperanza; la espiri-
tualidad y la buena conciencia que usted
tiene delante de Jehová.-1 Coro 15:33;
Santo 4:4.

11 y a medida que trabajemos para ga-
namos la vida en este mwldo, hay cosas
a las cuales también necesitamos dar aten-
ción aquí. Primero, ¿estamos envolvién-
donos tanto que comenzamos a probar el
aJuor al dinero y el poder que nos trae?
Acuérdese del consejo bíblico de que mu-
chos, al esforzarse por realizar este amor,
han sido descarriados de la fe y se han
acribillado con muchos dolores. El estal'
contentos con las cosas necesarias y el
tener devoción piadosa jUlltO con el bas-
tarse con 10 que uno tiene resultan en gran
ganancia.-1 Tim. 6:6-10.

12 Luego se nos aconseja a ser honrados

10. Muestre cómo las malas asociaciones pueden hacer
que aflojemos el paso de nuestro adelantamiento.
11. ¿ Cuál debe ser nuestro punto de vista para con
el dinero y las posesiones materiales?
12. (a) ¿ De qué maneras pudieran estorbar nuestro
progreso a la madurez las actividades de nuestros
trabajos seglares? (b) ¿Qué princIpios blbllcos nos
ayudarán a mantener la perspectiva apropiada?
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y rectos, a medida que efectuamos nuestro
trabajo seglar para conseguir las cosas
necesarias. ¿Es legal lo que hacemos? ¿Es
honorable? ¿Es compatible con los prin-
cipios cristianos de la neutralidad? (Efe.
4:25, 28; !sa. 2:4) ¿Es simplemente un
medio de sostenernos a nosotros y a nues.
tras familias en el ministerio del Reino
más bien que nuestra principal ocupación
tanto mental como fisicamente? Aunque
está haciéndose cada vez más dificil para
los cristianos verdaderos ganarse la vida
sin identificarse visiblemente con la orga-
nización politica bestial del Diablo, con su
nacionalismo violento, ciertamente tene-
mos que permanecer neutrales y evitar el
prestar nuestra mente y manos a sus propó-
sitos en oposición a Dios. (Rev. 13:16, 17)
Si se transige con estos principios, entonces
se enfria nuestro celo; empezamos a sentir-
nos inadecuados para el servicio santo de
Jehová. Aflojamos el paso de nuestl'o ade-
lantamiento, 10 cual posiblemente haga que
nos detengamos o hasta nos apartemos.
jCuán adecuado el consejo de Pablo en
2 Corintios 7:1: "Por 10 tanto, dado que
tenemos estas promesas, amados, limpié-
monos de toda contaminación de la carne
y del espíritu, perfeccionando la santidad
en el temor de Dios"! Sabiamente exhorta
a los que quieren efectuar adelantamiento:
"Quitémonos nosotros también todo peso
y el pecado que fácilmente nos enreda, y
corramos con aguante la carrera que está
puesta delante de nosotros. ' '-Heb. 12:1.

:l3A medida que efectuemos adelanta-
miento y aceleremos nuestro paso justa-
mente de este lado de la batalla del Arma.
gedón, es posible que nos sea algo difícil
incluir todo 10 necesario en nuestros hora-
rios. Nuestras reuniones, nuestro estudio
personal, nuestra actividad ministerial; to-
do esto tiene que ocupar el primer lugar.
Si no caben bien en nuestros horarios,
puede ser que nuestros horarios estén de.
masiado llenos de empresas consumidoras
de tiempo que son de poco o de ningún pro-

13. ¿ Qué es posible que tengamos que hacer para
arreglar nuestros asuntos para poner en primer lugar
las cosas espirituales?
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vecho verdadero para nosotros, o puede ser
que no hayamos organizado nuestros asun-
tos para efectuar las cosas importantes
primero, antes de seguir a los asuntos
menos vitales. Se nos dice en Efesios 5: 15,
16: "Así es que vigilen estrechamente que
su manera de andar [sí, su manera de ade-
lantar] no sea como imprudentes, sino co-
mo sabios, comprándose todo el tiempo
oportuno que queda, porque los días son
inicuos." Para que no nos parezca que haydemasiado 

que hacer teocráticamente, senos 
exhorta sabiamente: "Por consi-

guiente, amados hermanos míos, háganseconstantes, 
inmovibles, siempre teniendo

mucho que hacer en la obra del Señor,
sabiendo que su labor no es en vano enlo 

relacionado con el Señor."-l Coro 15:58.

1 -

..

EJEMPLOS DE ADELANTAMIENTO
L.. Puesto que la Biblia nos dice que las

cosas escritas en tiempo pasado fueron es-
critas para nuestra instrucción, considere-
mos por unos instantes algunos ejemplos de
siervos fieles del pasado que mal1ifestaron
adelantamiento respondiendo a la Pala-
bra de Dios. Es probable que usted recuer-
de a Jonadab hijo de Recab. No era israeli-
ta natural, pero era celoso de la adoración
verdadera. El relato de 2 Reyes 10: 15, 16
nos dice que salió para encontrarse con el
rey Jehú cuando éste viajaba furiosamente
en el camino a degollar a los adoradores
de Baal en Israel. Jehú 10 vio y, deseando
saber si él también querría acompañarlo,
le preguntó: "¿Es tu corazón recto con-
migo, como mi propio corazón 10 es con
tu corazón?" jNo hubo titubeo en la res-
puesta dada aquí! "A esto Jonadab dijo:
'Lo es.'" Inmediatamente fue levantado
y metido en el carro, y partieron. Respon-
dió positivamente a la invitación de aso-
ciarse públicamente con Jehú y con los
que llevaban la delantera en el adelanta-
miento de la adoración verdadera. Tal
como los que quedan de los ungidos tienen

14. (a) ¿Quién fue Jonadab. y cómo respondió a la
invitación de Jehú? (b) ¿Qué se representa por la
respuesta pronta de Jonadab?
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que seguir imitando a Jehú, hoy las "otras
ovejas" del Señor, a quienes representó
Jonadab, tienen que continuar respon-
diendo como él. Quieren asociarse activa-
mente hoy con los ungidos del Señor en
la Tierra en proclamar los juicios de Je-
hová contra el Diablo y todos sus apoya-
dores, que pronto serán destruidos. iQué
excelente y positivo ejemplo tenemos en
Jonadab!

15 Considere ahora un ejemplo desde un
punto de vista poco diferente. A David
se le recuerda por su perfecta devoción
de corazón a Jehová, pero recordamos que
David pecó terriblemente en una ocasión.
¿ Qué podemos aprender de este incidente
de la Palabra de Dios que nos ayude a efec-
tuar adelantamiento? Primero, considere
2 Samuel 12: 7-12, y usted verá cuán vale-
roso fue el profeta Natán al hablarle a
David de su pecado; y, ¿nota usted, en el
versículo 9, cómo es que David se dejó
llegar a condiciones de no solo cometer
adulterio, sino también de cometer asesi-
nato? "¿Por qué despreciaste la palabra
de Jehová, haciendo lo que es malo a sus
ojos?" David especificamente había hecho
caso omiso de los mandamientos sexto,
séptimo y décimo, concernientes al asesi-
nato, el adulterio y codiciar la esposa de
otro hombre. Pero, ¿ cuál fue la reacción
de David? ¿Le dijo arrogantemente al
profeta que no se metiera en lo que no le
importaba y luego continuó adelantando
en la dirección incorrecta? La respuesta
se encuentra en el versículo 13: "David
ahora le dijo a Natán: 'He pecado contra
Jehová.' " Así David reconoció inmediata-

mente su pecado y respondió a la correc-
ción. Su oración sincera a Dios por perdón
y restauración, abarcada por el Salmo 51,
fue el resultado. (Vea el sobrescrito de
este salmo.) Ahora se presenta la pre-
gunta: ¿Cómo respondemos nosotros al
consejo cuando se nos administra? ¿Reco-
nocemos humildemente nuestros errores y

15. (a) ¿ Qué mostró el profeta Natán que fue la ver-
dadera razón por la cual David se permitió entrar
en un proceder de pecado? (b) ¿Cómo es David un
ejemplo para cualquiera que necesite corrección?
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nos sometemos a la disciplina para poder
efectuar de nuevo adelantamiento apro-
piado? Como David, respondamos a la
Palabra de Dios, aunque duela en esa oca-
sión, acordándonos de que 'Jehová disci-
plina a quien ama.'-Heb. 12:4-11.

16 En cuanto a aceptar y responder pres-
tamente a la dirección de Dios, encontra-
mos un excelente ejemplo en los apóstoles.
El relato de Mateo 4:18-22 nos dice que
poco después que Jesús principió su mi-
nisterio público abordó a Simón ya Andrés
su hermano, que se ganaban la vida pescan-
do en el mar de Galilea, diciendo: "Vengan
en pos de mí, y los haré pescadores de
hombres." ¿Ofrecieron excusas, explicando
por qué no podían hacerlo? No, el registro
nos dice: "Abandonando al instante las
redes, le siguieron." Inmediatamente des-
pués respondieron de manera semejante
Santiago y Juan: "Dejando al instante la
barca y a su padre, le siguieron." ¿Estamos
nosotros dispuestos a hacer sacrificios co-
mo los apóstoles a fin de mantener el
ministerio en primer lugar en nuestra vi-
da? ¿Estamos anuentes a renunciar a un
buen trabajo seglar, como los apóstoles
renunciaron a su negocio de pesca, y a
estar contentos con las cosas necesarias de
la vida a fin de ser precursores o servir
donde hay mayor necesidad de predica-
dores del Reino? ¿Reconocemos la voz de
nuestro Magnífico Instructor cuando reci-
bimos invitaciones por medio de La Ata-
laya y el Ministerio del Reino para exten-
der nuestro ministerio? i Qué excelentes
oportunidades tenemos hoy para efectuar
adelantamiento!

11 A menudo a los ministros jóvenes de
Jehová se les ha dirigido al ejemplo de
Timoteo de adelantamiento en el ministe-
rio. Timoteo prestó atención a su madre y
a su abuela que creían en la Palabra de
Dios. Respondió al consejo de hermanos

16. ¿ Cómo nos pusieron un excelente ejemplo los após-
toles en cuanto a responder nosotros a las invitaciones
de extender nuestros privilegios en la actualidad?
17. ¿Qué consejo de la Palabra de Dios se da a los
siervos jóvenes de Jehová para asegurar el adelanta-
miento apropiado?
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de mayor edad como Pablo, quien escri-
bió: "Reflexiona sobre estas cosas; hállate
intensamente ocupado en ellas, para que
tu adelantamiento sea manifiesto a todos."
¿Responden ustedes, jóvenes, a su Magní-
fico Instructor en los días de su juventud
como Timoteo? ¿Prestan atención a la
organización de Jehová semejante a una
madre para efectuar adelantamiento apro-
piado? ¿Son obedientes a sus padres terres-
tres? ¿Aceptan consejo de personas de
mayor edad de la organización? Conside-
ren el consejo sabio de Jehová, que lleva
a la vida: "Observa, oh hijo mío, el manda-
miento de tu padre, y no abandones la ley
de tu madre. Porque el mandamiento es
una lámpara, y una luz es la ley, y las cen-
suras de la disciplina son el camino de la
vida."-l Tim. 4:15; Pro. 6:20, 23.

18Entonces a medida que crecen en la
disciplina y consejo autoritativo de Jehová,
¿se están esforzando por tener privilegios
adicionales de servicio? ¿ Son también co-
mo Timoteo en este respecto? Timoteo,
ya para entonces superintendente en su
juventud, respondió al consejo paternal de
Pablo: "Sigue dando estos mandatos y
enseñándolos. Que nadie jamás menospre-
cie tu juventud. Por lo contrario, hazte
ejemplo para los fieles en el hablar, en
conducta, en amor, en fe, en castidad.
Mientras llego, continúa aplicándote a la
lectura pública, a la exhortación, a la en-
señanza. No estés descuidando el don que
hay en ti."-l Tim. 4:11-14.

19 iQué magníficos privilegios remunera-
dores están disponibles hoy para todos los
hermanos y hermanas jóvenes de la orga-
nización de Jehová, como el servicio de
precursor, el ir a servir en uno de los ho-
gares Betel o llegar a ser misionero des-
pués de asistir a la escuela de Galaad! Que
su adelantamiento sea manifiesto como el
de Timoteo. ¿ Te gustaría recibir esta re-
comendación de alguien como el apóstol
Pablo, según se expresó tocante a Timo-
18. 19. A medida que los hermanos y las hermanas
jóvenes crecen a la madurez, ¿qué excelentes privilegios
les están disponibles?
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teo? "Porque no tengo a ningún otro de
disposición como la de él que genuinamente
cuide de las cosas que tienen que ver con
ustedes. Porque todos los demás están
buscando sus propios intereses, no los de
Cristo Jesús. Pero ustedes saben la prueba
que él dio de sí mismo, que cual hijo con
su padre sirvió como esclavo conmigo en
el adelanto de las buenas nuevas." iQué
excelente recomendación! iQué excelente
ejemplo tenemos en Timoteo!-Fili. 2:
20-22.

20 Hay tantas maneras en que tanto los
jóvenes como los de mayor edad pueden
efectuar adelantamiento. Se refleja en
nuestra anuencia a asumir la responsabili-
dad de un estudio bíblico de casa, mientras
que antes posiblemente no nos considerá-
bamos capacitados para conducir uno o
quizás pensábamos que no teníamos su-
ficiente tiempo para conducir uno. Se ma-
nifiesta también en la manera en que
buscamos oportunidades para ayudar a
uno de nuestros hermanos o hermanas que
se haya debilitado espiritualmente. Todos
los días hay privilegios delante de nosotros,
extendiéndonos la invitación de asirnos
de ellos y contribuir al adelantamiento de
la adoración verdadera. No nos retraere-
mos si respondemos a la Palabra de Dios
y buscamos oportunidades para dejar que
el amor confiera una bendición.

21 Ahora se presenta la pregunta: ¿Dón-
de nos hallamos ahora mismo en nuestro
adelantamiento cristiano? ¿Apenas hemos
comenzado a andar por "El Camino," o he-
mos estado asociados por muchos años?
Somos jóvenes en años, o hemos enveje-
cido en el servicio de Jehová? ¿Hemos pro-
gresado en crecimiento espiritual, o toda-
vía descubrimos que nos ocupamos en las
cosas elementales de la verdad? Prescin-
diendo de cuáles sean nuestras circunstan-
cias o cuánto hayamos progresado ya,
20. ¿ De qué maneras prácticas podemos mostrar que
estamos progresando continuamente?
21. ¿Qué debe ser patente acerca de nosotros, sea que
hayamos estado asociados con la or~anización de Dios
por muchos años o solo por corto tIempo?
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¿ estamos conscientes del crecimiento espi-
ritual constante? ¿Ven manifiesto nuestro
adelantamiento otros que nos rodean, no
para que nos alaben ni para que nos en-
vidien, sino para que se sientan animados
y estimulados a alcanzar aumento en la
fe y las buenas obras? iQue su familia,
que los de su grupo de estudio de libro,
sí, que todos los de la congregación, vean
su adelantamiento constante! Alegre el
corazón de los siervos a medida que lo
vean crecer a la madurez y que no nece-
sita ayuda especial semana tras semana,
sino que resulta ser de ayuda a otros.
Pablo exhortó: "De todos modos, hasta
donde hemos progresado, sigamos andando
ordenadamente en esta misma rutina. Uni-
damente háganse imitadores de mí, her-
manos, y fijen los ojos en los que están
andando de la manera que vaya de acuerdo
con el ejemplo que ustedes tienen en noso-
tros."-Fi1i. 3:16, 17; Heb. 6:1.

22 y cuando hablamos de adelantamien-
to, tenemos que recordar que durante todo
el tiempo que estamos adelantando en sen-
tido espiritual también estamos adelan-
tando en cuanto a tiempo. Ahora estamos
en los mismísimos umbrales del nuevo or-
den de Dios. Si seguimos efectuando ade-
lantamiento constante, pronto llegará el
día en que tendremos el magnífico privi-
legio de pasar a través de los rasgos veni-
deros de la tribulación grande, y luego al
mirar a nuestro alrededor ver que no
quedó nada del inicuo y maligno sistema de
cosas del Diablo. Sencillamente se habrá
derretido en el calor del Armagedón. Nadie
vivirá salvo los que hayan manifestado su
adelantamiento respondiendo a la Palabra
de Dios. iCuán felices estaremos por ha-
ber prestado atención diariamente al con-
sejo de Jehová en Proverbios 3:1, 2: "Hijo
mio, no olvides mi ley, y observe tu cora-
zón mis mandamientos, porque largura de
días y años de vida y paz te serán añadi-
dos"!

22. ¿Cuál será el galardón feliz de los que sigan efec-
tuando adelantamiento en armonía con la Palabra de
DIos?



(1 Cor. 1:26-29) Por lo tanto, al medir el
éxito de nuestro ministerio es vital que
consideremos los asuntos desde el punto
de vista de Dios.

2 La educación básica es útil en el minis-
terio, pero uno no debe desanimarse ni sen-
tirse incompetente para el ministerio si su
educación seglar ha sido limitada. Para
con Dios lo que vale no es cuánto sepa
usted, sino cuánto ama la verdad que ha
sido plantada en su corazón de modo que
la cultive y la haga crecer. Es cierto hoy
como lo era en el día de Pablo: "El mundo
por medio de su sabiduría no llegó a cono-
cer a Dios." (1 Cor. 1:21) Acuérdese de
que muchos de los discípulos de Jesús,
incluso los apóstoles prominentes Pedro y
Juan, "eran hombres iletrados y del vulgo."
(Hech. 4:13) Cuando los humildes segui-
dores de Jesús regresaron a él después de
haber sido instroidos y enviados, se nos
dice cómo respondió él al oír los buenos re-
sultados que obtuvieron en el ministerio:
¡ "En aquella misma hora se llenó de gran
gozo en el espíritu santo y dijo: 'Te alabo
públicamente, Padre, Señor del cielo y de
la tierra, porque has escondido cuidadosa-
mente estas cosas de los sabios e intelec-
tuales y las has revelado a los pequeñuelos.
Sí, oh Padre, porque el hacerlo así vino
a ser la manera aprobada por ti' "!-Luc.10:21.

s En lo que toca a riqueza y popularidad,
inmediatamente tenemos que descalificar-
las como normas para justipreciar el éxito
en el ministerio cristiano. Las posesiones
materiales y el prestigio personal no in-
fluyen en Dios. El clero de la cristiandad
busca ambos y, al hacerlo, imita a los cau-
dillos religiosos del día de Jesús. "Ahora
bien, los fariseos, que eran amantes del
dinero, escuchaban todas estas cosas, y le
hacían gestos de desprecio." Jesús dijo:
"Todas las obras que hacen las hacen para
ser vistos por los hombres. ..Les gusta el
lugar más prominente en las cenas y los
2. ¿ Por qué la educación limitada no descalifica a uno
para el ministerio?
3. Muestre por qué la riqueza y la popularidad no son
normas apropiadas para justipreciar el éxito en ei
ministerio.

""D OY el éxito se mide en términos de
U .1. cuánta educación, dinero, populari-
dad o habilidad haya adquirido una per-
sona durante su vida. iCuán felices pode-
mos estar de que Dios no requiera ninguna
de estas cosas en abundancia a fin de que
tengamos buen éxito en el ministerio cris-tiano! 

Aunque el apóstol Pablo fue un
hombre docto, entrenado a los pies del
eminente maestro Gamaliel, no obstante
reconoció la posición humilde de la mayoria
de los creyentes cristianos. "Ustedes con-
templan su llamamiento por él, hermanos,
que no muchos sabios según la carne fueron
llamados, no muchos poderosos, no muchos
de nacimiento noble; sino que Dios escogió
las cosas necias del mundo, para avergon-
zar a los sabios; y Dios escogió las cosas
débiles del mundo, para avergonzar las
cosas fuertes; y Dios escogió las cosas in-
nobles del mundo y las cosas menosprecia-
das, las cosas que no son, para reducir a
la nada las cosas que son, a fin de que nin-
guna carne se jacte a la vista de Dios."
1. ¿Cómo se mide hoy el ~xito. en contraste con la
descripci6n que da la Biblia de la mayoria. de los
creyentes cristianos?

528
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asientos delanteros en las sinagogas, y los
saludos en las plazas de mercado y el ser
llamados por los hombres Rabí." Jesús
mandó a sus discípulos que estuvieran con-
tentos con las cosas necesarias de la vida,
que fueran humildes, que se guardaran de
otorgar titulos a hombres y que fueran
siervos unos a otros. El motivo de ellos era
'acumular tesoros en el cielo' y conseguir
el favor de Dios, no de los hombres. Jesús
recibía a los pobres y a los impopulares.
-Luc. 16:14; 15:1-7; Mat. 23:5-12; 6:19,
20, 31-34.

4 Ahora bien, en cuanto a habilidad, esto
es algo a lo que el mundo da mucha impor-
tancia, y, en realidad, muchas hazañas
extraordinarias se efectúan con mentes y
manos hábiles. El éxito del ministerio tam-
bién requiere habilidad, pero el arte de
ser un buen maestro de la Palabra de Dios
no es demasiado difícil para que cualquiera
lo domine. Aunque se necesitan muchos
años de estudio y de práctica para llegar a
ser un cirujano o ingeniero hábil, y los que
cumplen los requisitos son pocos, esto no
es cierto de los que desean ser ministros
hábiles. Esto no quiere decir que no se ne-
cesita mucho estudio y el poner en práctica
con regularidad las cosas aprendidas. Sí
se necesita, pero lo singular en cuanto al
ministerio es que uno puede comenzar a
participar en él después de solo un corto
tiempo de estudio. Cuando uno empieza a
aprender las cosas buenas de la Palabra
de Dios y ve la importancia de enseñar
éstas a otros, no hay razón para que se
retraiga de hablar estas cosas buenas a su
vecino. Por supuesto, debe tener cuidado
como principiante para no enseñar el error
inconscientemente, y por eso debe prestar
atención cuidadosa a las instrucciones de
ministros más experimentados mientras
obtiene entrenamiento en el lugar de la
acción. En poco tiempo puede hacer una
dedicación a Dios y bautizarse y llegar a
ser un ministro ordenado hábil al enseñar
a otros.

4. ¿Qué papel desempefia la habilidad en un ministerio
eon éxIto?
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5 Si la educación, la riqueza, la populari-
dad y aun la habilidad no son los factores
más importantes para medir el éxito del
ministerio, entonces, ¿por cuáles normas
determinaremos si nuestro ministerio tiene
buen éxito? Quizás estribe en el número de
conversos, o ¿hay algo más? Al examinar
el ministerio de Cristo Jesús y las instruc-
ciones que dio para llevar a cabo el minis-
terio después de ascender él al cielo, con-
seguiremos la respuesta. En cuanto a hacer
conversos, es interesante observar que hu-
bo un tiempo en que el ministerio de Jesús
tenia toda apariencia visible de haber fra-
casado. Cuando fue arrestado, todos sus
discípulos lo abandonaron, aunque él había
predicho esto. (Juan 16:32) Sin embargo,
cuando el espíritu santo fue derramado en
el Pentecostés de 33 E.C., había 120 dis-
cípulos fieles que esperaban instrucciones
en un cuarto de un piso alto en Jerusalén.
Ese mismísimo día el apóstol Pedro le ha-
bló a una grande muchedumbre de judíos,
y de entre ellos 3.000 más cifraron su fe
en Cristo Jesús y fueron engendrados por
espíritu santo. Desde ese día en adelante
muchos fueron añadidos a la congregación
cristiana. Jesús manifiestamente había te-
nido mucho éxito en reunir a los primeros
miembros de la congregación cristiana. Sin
embargo, debe recordarse que solo un nú-
mero limitado de los judíos lo aceptó como
Mesías. No hubo conversión en masa. El
éxito del ministerio de Jesús se midió por
algo más que el número de discípulos agre-
gados. Realmente, esto fue secundario. El
dio énfasis a glorificar a su Padre celestial.
Además, por su fiel proceder en todo, in-
cluso en todas las pruebas y oposición que
le ocasionó el Diablo, Jesús probó su in-
quebrantable devoción a su Padre celestial
y marcó al gran Adversario como menti-
roso. Por las normas establecidas por Je-
hová, el ministerio de Jesús fue un éxito
completo.
5. (a) ¿ Cómo llegaremos a las normas correctas para
justipreciar el éxito en el ministerio? (b) ¿Qué facto-
res, además de hacer dlsclpulos, hicieron que el minis-
terio de Jesús tuviera éxito completo?
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NORMAS DE HOY PARA MEDIR EL EXITO
6 Ahora que estamos muy alejados del

primer siglo E.C. de la congregación cris-
tiana primitiva, uno pudiera pensar que
han cambiado las normas para medir el
éxito del ministerio. En realidad son las
mismas. Esto es cierto porque nuestra co-
misión y nuestros objetivos del ministerio
siguen siendo los mismos. No se han publi-
cado nuevas instrucciones para dar el testi-
monio final además de las que contiene la
Palabra de Dios. Al examinar cuidadosa-
mente su Palabra podremos medir el éxito
de nuestro ministerio. Además, donde des-
cubramos que está limitado el éxito de
nuestra propia actividad de hacer testigos,
podremos copiar más cuidadosamente el
ejemplo del Maestro Magistral, Cristo
Jesús, y los discípulos primitivos a quienes
enseñó.

7 Como en el día de Jesús, hoy existen
básicamente cuatro razones por las cuales
continuamos predicando en este "tiempo
del fin," y cada una se debería considerar
para determinar el éxito de nuestro minis-
terio. Al considerar cada una, 10 invitamos
a ver qué medida de éxito alcanza su pro-
pio ministerio. Aunque Jehová es el Juez,
estamos seguros de que usted tendrá mo-
tivo para sentirse animado donde se des-
cubra desempeño fiel; y si usted descubre
puntos en que le es necesario fortalecer su
ministerio, podrá dar a éstos la debida
atención. (1) Tal como Jesús predicó un
mensaje de salvación, así los testigos de
Jehová sienten intensamente su obligación
de 'hacer discípulos de gente de todas las
naciones,' como mandó Cristo JesÚs. (Mat.
28:19, 20) Es preciso que las personas de
corazón recto oigan el mensaje que se pre-
díca si van a enterarse del camino angosto
que conduce a la vida y apartarse del ca-
mino ancho que lleva a la destrucción.
(2) En contraste, también predicamos un
mensaje de advertencia en medio de todos

6. ¿Han cambiado la comisión y los objetivos de nuestro
ministerio en este moderno siglo veinte?
7. (a) ¿CuAl es la primera de las cuatro razones para
la predicación fiel en este "tiempo del fin"? (b) ¿CuAl
es la segunda?
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los habitantes de la Tierra tocante al dia
venidero en que Dios ejecutará juicio con-
tra los malhechores.-Mat. 7:13, 14; Eze.
3:17-19; Rev. 14:6, 7.

8 Por consiguiente, estamos comisiona-
dos a predicar no solo "buenas nuevas a los
mansos" y "el año de la buena voluntad de
parte de Jehová" sino también el "dia de
la venganza de parte de nuestro Dios."
(Isa. 61:1, 2; Luc. 4:16-21) Como el fiel
siervo de Dios, Ezequiel, hoy tenemos que
continuar predicando a las personas "sea
que oigan o se abstengan," y es preciso
hacer esto a pesar de oposición. (Eze. 2: 5-
7; 3:4, 7-9) Denodadamente y no obstante
con prudencia y amor genuino declarare-
mos el mensaje de juicio, sabiendo de an-
temano que la inmensa mayoría no pres-
tará atención, y no obstante es posible
que algunos que inicialmente se opongan
abran los ojos. ¿Está usted utilizando fiel-
mente todas sus oportunidades de predicar
las buenas nuevas y de enseñar concien-
zudamente a los que responden al mensaje?
Si así es, entonces hay motivo para obtener
estimulo, y Jehová le asegura que le con-
cederá éxito y lo fortalecerá para continuar
sin cesar. Ha sido el privilegio de los testi-
gos de Jehová del día moderno el ayudar
a millares de personas semejantes a ove-
jas a ponerse del lado de la salvación, a la
diestra del Rey-Pastor, Cristo Jesús, mien-
tras que hacen que opositores semejantes
a cabras manifiesten que merecen ser pues-
tos a su izquierda para la destrucción.
-Mat. 25:31-46.

9 La tercera y muy importante razón por
la cual tenemos que continuar predicando
es (3) que esto da oportunidad para que
los siervos de Jehová en la Tierra demues-
tren su amor y su integridad a Jehová.
Una cosa es decir que amamos a Dios y a
nuestro prójimo, pero otra cosa es demos-
trarlo. Además, es al tratar de probar lo
que pensamos ser en el fondo que hallamos

8. ¿ Cómo podemos sentlrnos animados al examinar
nuestro ministerio en relación con las primeras dos
razones para predicar el mensaje de Dios a la gente?
9. ¿ Qué tercera razón se da para la predicación fiel.
y por qué es esto Importante para determinar el éxito?
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lugares para mejorar y perfeccionar nues-
tro amor e integridad. Aprendemos a de-
pender de Dios. (2 Coro 12:9) Discernimos
la necesidad de ser prudentes, pacientes y
misericordiosos. El salir con regularidad
a la predicación pudiera ser en cierto sen-
tido una prueba para algunos, pero es
preciso que recordemos que las pruebas
pueden resultar en aguante y que nos
ayudan a perfeccionar la santidad: "Albo-
rocémonos mientras estamos en tribula-
ciones, puesto que sabemos que la tribu-
lación produce aguante; el aguante, a su
vez, una condición aprobada; la condición
aprobada, a su vez, esperanza, y la esperan-
za no conduce a la desilusión; porque el
amor de Dios ha sido derramado en nuestro
corazón por medio del espiritu santo, que
nos fue dado." (Rom. 5:3-5) Los que son
veteranos en la obra de casa en casa le
dirán sin titubear que no hay sustituto
para el ministerio para aguzar nuestro
aprecio, para perfeccionar nuestra obedien-
cia, para cultivar nuestro amor a Dios y
a nuestro prójimo, para disipar el temor al
hombre y para mostrar 10 que ~erdadera-
mente somos en el fondo.-2 Tim. 4:2-5.

10 jCuán satisfactorio es saber que hemos
efectuado lo que se nos ha asignado ha-
cer! Jesús en oración a su Padre dijo:
"Te he glorificado sobre la tierra, habiendo
terminado la obra que me has dado que
hiciese." (Juan 17:4) jCuán conmovido de-
be haber estado el hombre vestido con el
lino al informar: "He hecho tal como me
has mandado," después de marcar a todos
los que estaban señalados para la salva-
ción! (Eze. 9:1~4, 11) ¿Ha buscado usted
obediente y valerosamente oportunidades
para participar en el ministerio a pesar
de oposición de familia, una tendencia ha-
cia la timidez, mala salud o cualquier otro
estorbo o distracción que se presentara?
¿Ha dejado usted que las diversas situa-
ciones que ha encontrado en el ministerio
aumenten su amor a Jehová y a su pró-
jimo, aun a sus enemigos? ¿Puede usted
enfrentarse mejor a las dificultades y a

10. ¿ Qué satisfacción obtenemos al ser fieles en nues-
tras asignaciones?
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las pruebas como resultado? Si así es, en
este respecto, también, usted puede decir
que, en lo que toca a efectos en su persona,
su ministerio es un éxito.

11 Y, finalmente, a medida que consi-
deramos las razones por las cuales con-
tinuamos predicando, tenemos la cuarta y
la más importante de todas las razones y
ésa es (4) dar a conocer el nombre y los
propósitos de Jehová. Jesús dio a conocer
el nombre de Jehová a sus discípulos y
les enseñó a orar: "Santificado sea tu nom-
bre." (Mat. 6:9; Juan 17:26) Por lo menos
sesenta veces tan solo en la profecía de
Ezequiel, notamos las palabras de Dios
de que las personas en la Tierra "tendrán
que saber que yo soy Jehová." En el cum-
plimiento moderno de Exodo 9: 16, el pro-
pósito de Jehová es que su nombre sea
"declarado en toda la tierra." Su nombre
envuelve su reputación, y otros deben tener
la oportunidad de aprender acerca del
Creador, que es amoroso y misericordioso,
y no obstante que a los que optan por pa-
sarlo por alto y menosprecian su amor se
les negará el derecho de vivir en su nuevo
sistema de cosas.

12 Sin entender el gran punto en cuestión
que envuelve al adversario, Satanás el Dia-
blo, muchos han culpado a Dios por la
iniquidad. Sin causa su nombre ha sido
vituperado, se ha mentido contra él y se
le ha presentado en falsos colores. Millo-
nes de dioses falsos han recibido el honor
y respeto que le corresponden a El, y al-
gunas personas aun en este dia moderno
adoran al Diablo mismo. ¿Quién es el Dios
verdadero? En realidad, ¿ vive Dios en
absoluto? Al desempeñar nuestro papel co-
mo testigos de Jehová, jjamás suceda que
alguno de nosotros rehúse hablar a favor
de Jehová nuestro Dios en la arena judicial
del mundo para dar a conocer a todos los
hombres que él es el Dios verdadero y que
él no solo vive sino que también se encar-

11. ¿Cuál es la cuarta y más importante razón para
la predicación fiel?
12. ¿Por qué es vital que trabajemos a favor de la
vindicación del nombre de Jehová, y qué estimulo
reciben los que lo hacen?
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gará de que sus propósitos se lleven a lo importante es no desistir. La satisfac-
cabo! ¿No ha orado usted para que el ción de nuestro ministerio, a pesar de estos
nombre de Jehová sea santificado y al mis- incidentes, se obtiene cuando nos damos
mo tiempo no ha obrado en armonía con cuenta de que fielmente nos hemos esmera-
su oración hablando de la grandeza de do en dar el testimonio. Los que rehúsen
Jehová y de todas sus obras maravillosas? prestar atención no tendrán excusa para
Si así es, entonces en este respecto, tam- d~cir que no. tuvieron. la oportunidad de
bién su ministerio tiene éxito como minis- Olr. Pero, jque p)acer smgular es encontrar
teri~ de la clase correcta a la vista de Dios acá y allá un oído que oye! Estas ocasiones
y es un sacrificio grato y aceptable de ala- compensan por mucho todas las veces que

se nos rechaza.banza a El.-Isa. 43:10; Heb. 13:15. ..14 El establecer obJetivos o metas razona-
bles en el ministerio contribuye a nuestro

..' -..; f _L éxito. Las metas no deben ser demasiado
--c..." ' ~ elevadas, para que, si no se alcanzan, no

se cause desalíento. Por otra parte, las
metas no deben ser tan bajas que quedemos
satisfechos con efectuar servicio que solo
es una muestra de lo que pudiéramos ha-
cer. Los objetivos, por supuesto, deben
estar dentro de nuestras capacidades se-
gún las determinan la salud, las circuns-
tancias de familia y otros factores. ¿ Puede
usted efectuar ajustes para ser predicador
de tiempo cabal de las buenas nuevas? Si
así es, ésta sería una meta razonable para
usted. POI' otra parte, quizás usted no pue-
da salir de su casa debido a enfermedad.
En tal caso, el ir de casa en casa natural-
mente estaría bastante limitado, pero, en-

14. ¿Cómo ayudan las metas razonables a aseguramos
de que tendremos éxIto en el ministerIo?

LOGRANDO EXITO
A PESAR DE OBSTACULOS

13 No obstante, tenemos que reconocer
que hay varios factores que pueden desani-
mamos individualmente y hacer que pen-
semos que nuestro ministerio no tiene
éxito. Cuando aprendemos las verdades de
la Palabra de Dios, estamos deseosos de
compartirlas con nuestros parientes y ami-
gos, y luego ir a la comunidad de casa en
casa. Pero descubrimos que muchos no
comparten nuestro entusiasmo y amor por
estas verdades recién halladas~' En reali-
dad, en algunos territorios es posible que
vaYaInOS a muchas puertas antes de que
se nos permita hablar suficiente tiempo
para pronunciar nuestro sermón y presen-
tar literatura biblica que los ayudará en un
estudio de la Palabra de J ehová. Quizás
comencemos a preguntarnos: "¿ Qué pasa ?"
Pero al detenemos un instante y
considerar los asuntos a la luz de
la Palabra de Dios, nos daInOS
cuenta de que la oposición no es r-"--en contra de nosotros personal- '

mente sino en contra del mensaje
que llevamos. Al meditar, tal vez
veaInOS maneras de aguzar nues-
tras presentaciones para hablar
más convincentemente y crear una J
mayor respuesta al mensaje, pero 1:
-.,
13. (a) ¿Cuál debe ser nuestra actitud aun-
que la mayorla no
preste atención al
mensaje? (b) No Los que no pueden salir de casa, también,
obstante. ¿por qué tienen éxito en esparcir las "buenasno es en vano nues- ,
t1'O ministerio? nuevas" por cartas y por telefono

~~
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tonces, habrá oportunidades de testificar
a los que lo visiten, y usted podrá utilizar el
teléfono y cartas para alcanzar a otros con
el mensaje del Reino. Un buen horario y
el ponerlo en práctica con detenninación le
ayudará a alcanzar la meta razonable de
actividad en el ministerio que usted mismo
se haya fijado. Recuerde, también, que
oU'os ven su fidelidad en el ministerio en
medio de estas circunstancias y ellos mis-
mos se sienten aIlimados a alcanzar mayor
actividad. Además, el éxito en el ministerio
también se refleja en que usted aplique los
principios cristianos, de modo que sea
agradable, muestre perseverancia y un
estado de ánimo optimista en vez de dejar
que su enfermedad haga que usted sea
desagradable o dificulte el que otros se
asocien con usted.

15 Debido a ciertas circunstancias, como
carencia de educación, vejez o impedimen-
to físico, es posible que una persona no
haya sido escogida para pronunciar dis-
cursos públicos desde la platafonna o es
posible que haya tenido alguna dificultad
en iniciar o celebrar con regularidad un
estudio bíblico con otra persona. Es posible
que haya tratado diligentemente de me-
jorar y haya aceptado la ayuda de otros,
pero el conducir un estudio bíblico con
regularidad le ha resultado difícil. También
ha descubierto que sencillamente parece
que no puede satisfacer los requisitos para
ser un orador público. Aunque quizás esto
produzca un poco de desilusión, hay toda
razón para estar animado. Se está efec-
tuando algún bien. Por medio de perse-
verar en el ministerio, muchos tendrán la
oportunidad de por lo menos oír las buenas
nuevas, y se puede colocar literatura bíbli-
ca. Las personas a quienes les haya habla-
do pueden leer y sacar provecho de ésta.
Jehová bendecirá abundantemente de ma-
neras inesperadas esta diligencia y deseo
de efectuar adelantamíento. De ninguna
manera podemos decir que su ministerio

15. Si circunstancias inevitabies han limitado nuestras
oportunidades en el mInisterio. ¿ por qué no hay razón
para sentlrnos desanimados?
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es un fracaso. En este caso uno podría
ser un ejemplo vivo de cómo Dios ha esco-
gido "las cosas débiles del mundo, para
avergonzar las cosas fuertes."

16 Si usted es una persona que ha tenido
poca educación formal o tiene poca habili-
dad natural, entonces lo que tiene que ha-
cer es utilizar todas las provisiones que
Jehová ha hecho para entrenarlo para el
ministerio, aunque esto signifique, como
en algunos casos, comenzar desde el mis-
mísimo principio y aprender a leer y escri-
bir. Ministros más experimentados tendrán
gusto en ayudarle. Si uno tiene espíritu
anuente, y quiere hacer la voluntad de Je-
hová que le corresponde, tendrá éxito en
el ministerio, porque Jehová lo garantiza
por su espíritu.-Luc. 11:13; 2 Tim. 1:6-8.

11 Quizás a un publicador joven le pa-
rezca que porque no puede presentar un
sermón bíblico ni conducir estudios bíblicos
como los publicadores más experimenta-
dos su actividad no tiene éxito. Al con-
trario, los publicadores jóvenes de las bue-
nas nuevas pueden efectuar mucho para
ayudar a otros a aprender la verdad. Aun-
que su actividad bíblica al principio esté
limitada a una presentación bien planeada
en conexión con colocar ejemplares de las
revistas La Atalaya y jDespertad!} y a
aprovecharse de oportunidades para hablar
a sus maestros y condiscípulos en cuanto
a la Biblia, gradualmente podrán extender
su actividad a la obra de revisitas y estu-
dios bíblicos con la ayuda de sus padres.
Muchos siervos jóvenes de Jehová se han
portado maravillosamente en la escuela y
en otros lugares al hablar valerosamente
acerca de su Creador en los días de su
juventud. Considere, también, cuán ex-
celente impresión esto ha de causar en
otros, al ver que muchachos y muchachas
efectúan una obra tan honorable en vez de
llegar a ser alborotadores perezosos de la
comunidad.-Ecl. 12:1; Mat. 21:16; Sal.
148:12,13.
16. ¿ Qué se puede hacer en muchos casos en que es
limitada la educación o la habllldad natural de uno?
17. ¿Cómo puede tener buen éxito en la actividad del
Reino uno que es joven en años?
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lS Sin embargo, el publicador experimen-

tado puede meditar en su ministerio y ob-
servar que todavía no ha ayudado a nadie
a llegar a ser un discípulo al grado de de-
dicarse y bautizarse. Se coloca literatura
bíblica y se hacen revisitas, y en algunos
casos se podría iniciar un estudio bíblico
por algún tiempo. Aunque todavía los re-
sultados esperados no se hayan manifesta-
do, es bueno recordar que el ministerio de
uno no ha fracasado porque todavía no
haya ayudado a una persona a hacerse
discípulo. No, su ministerio es una reali-
dad en acción; todavía ha estado activo
predicando las buenas nuevas y mantenien-
do en alto el gran nombre de Jehová. Ha
sido fiel en el ministerio, y esto le ha ayu-
dado a labrar su integridad y amor a Je-
hová. Ahora, con la aplicación de métodos
docentes y ayuda de ministros más experi-
mentados, quizás no solo sea posible iniciar
un estudio bíblico, sino también celebrarlo

18. Si uno todavia no ha ayudado a aiguien a hacerse
disclpulo bautizado. ¿hay razón para concluir que
su ministerio ha sido un fracaso?

19. Resuma las cuatro razones por las cuales nuestro
ministerio tiene buen éxito.

todos los medios disponibles. Con este fin,
entre otras cosas, promovió la presentación de
discursos públicos, la actividad de predicación
de casa en casa de tiempo cabal y la publica-
ción de sermones en periódicos, y produjo un
drama biblico con transparencias y fotogra-
fias cinematográficas en que se coordinaba
la voz humana con éstas, adelantándose mucho
a los tiempos con esto.

¿Qué demuestra que la Sociedad Watch Tower
discerni6 temprano la necesidad de dar un
testimonio digno del Reino '1

El testimonio acerca del Reino que la Socie-
dad reconoció temprano que tenia que darse
fue el que Jesús mencionó en su gran profecia:
"Estas buenas nuevas del reino se predicarán
en toda la tierra habitada para testimonio a
todas las naciones; y entonces vendrá el fin."
"También, en todas las naciones primero tie-
nen que predicarse las buenas nuevas."-Mat.
24:14; Mar. 13:10.*

La Sociedad Watch Tower señaló temprano
que solo los cristianos verdaderamente ilumi.
nados que conocieran la verdad bíblica con-
cerniente al destino paradisíaco de la Tierra
podían cumplir apropiadamente la profecía
de Jesús y que esto se tendría que hacer con

* Para detalles vea La Atalaya del 1 de marzo
de 1968.

1. C6mo ha aumentado grandemente el testi-
monio acerca del Reino a pesar de la opo-
sici6n?

Ocho de los miembros prominentes de la
Sociedad Watch Tower, entre ellos el presi.
dente, fueron arrestados y pasaron nueve me.
ses en la cárcel en 1918 y 1919. Muchos otros
Testigos fueron arrestados y sufrieron ataques
de parte de chusmas a través de los Estados
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regularmente y así participar en 'hacer
discípulos.'19 ¿Por qué tiene buen éxito su minis-
terio? jJamás se olvide de que es de más
de una manera! Continuaremos trabajando
y confiadamente esperaremos que Jehová
dé el aumento, pero, al acercamos al fin,
no nos desanimaremos si el aumento llega
a ser más lento en algunas partes del mun-
do que en otras. De hecho, se nos previene
que llegará el tiempo en que nadie querrá
escuchar a los testigos cristianos de Je-
hová. No obstante, con la ayuda infalible
de Jehová, predicaremos fielmente el testi-
monio final como una advertencia de la
venidera ejecución de los inicuos por Je-
hová, retendremos nuestra integridad a
pesar de oposición y adversidad, y, sobre
todo, mantendremos en alto el gran nom-
bre de Jehová. "Mi Padre es glorificado en
esto, que ustedes sigan llevando mucho
fruto y demuestren ser mis discípulos."
-Juan 15:8.



¿ Qué tiene que hacer individualmente el Testi-
go para dar un testimonio digno del Reino?

Tiene que poner en primer lugar en su vida
los intereses del reino de Dios. (Mat. 6:33)
Esto significa darse tiempo para estudio bíbli-
co particular con regularidad y para asistir
a las reuniones semanales de su congregación.
(2 Tim. 2:15; Heb. 10:23-25) También significa
esmerarse por participar en todos los rasgos
del ministerio, ofreciendo ayudas para el estu-
dio bíblico a la gente de casa en casa y de
otras maneras, así como participando en la
actividad de revisitas y estudios bíblicos de
casa, haciendo discípulos. (Mat. 28:19) Y tam-
bién significa darse tiempo para participar
en otras actividades como el visitar a los en-
fermos, ayudar a mantener limpio el Salón
del Reino y asistir a las asambleas más
grandes.-Sant.1:27.

El dar un testimonio digno del Reino tam-
bién requiere que uno vigile su conducta per-
sonal para que sea irreprochable; que se
vista con la nueva personalidad y produzca
los frutos del espíritu. Importante también
es el mantenerse sin mancha del mundo tanto
religiosa como politicamente. A todo tiempo
la conducta de uno debe ser "digna de las
buenas nuevas."-Fili. 1:27.

Entre los galardones presentes que se ofre-
cen a los que dan un testimonio digno del
Reino está el experimentar la felicidad ma-
yor, que proviene del dar. (Hech. 20:35) Tam-
bién disfrutan de la bendición de Jehová,
que enriquece y a la cual El no aflade dolor.
(Pro. 10:22) Y pueden esperar ver que prospe-
ren sus esfuerzos al grado de producir fruto
de a treinta por uno, de a sesenta por uno,
si es que no es de a ciento por uno.-Mat.
13:23.

1 
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Unidos antes de la II Guerra Mundial y duo I efectuó en 200 países y en 165 idiomas.-Mat.
rante ella. En particular los Testigos fueron 5:3.
perseguidos en países totalitarios como la I

Alemania nazi. No obstante, a pesar de toda I
esa persecución, la cantidad de Testigos au-
mentó constantemente; en realidad, el número I
de 1948 era diez veces mayor que el de 1928,
y casi un millón más de predicadores del I
Reino ha emprendido la obra desde 1948.

/, Qué provisiones para ayudar al pueblo de
Jehová a dar U11. testimonio digno se iniciaron I
desde 1942'1

La Escuela del Ministerio Teocrático se
inició en la central de la Sociedad con los I
varones del personal en 1942 y luego se intro-
dujo por todo el mundo en todas las congre- I
gaciones. Se organizó en 1943 la Escuela
Bíblica de Galaad de la Watchtower para
entrenar misioneros para servicio en el extran-
jero. En 1959 se organizó la Escuela del
Ministerio del Reino en muchos países con
el propósito de ayudar a los superintendentes
y a sus auxiliares a desempeñar mejor sus
deberes para con sus congregaciones. Más
recientemente se organizó la Escuela Primaria
para dar a los nuevos miembros del personal
de la central de Brooklyn intenso entrena-
miento ministerial durante seis meses.

/, Qué hechos muestran que el año pasado los
testigos de J ehová dieron un testimonio digno
del Reino?

Se bautizaron más de 82.800 nuevos Testi-
gos. En total, 1.221.504 testigos cristianos de
Jehová pasaron 208.666.762 horas predicando
la Palabra de Dios y enseñando a la gente
que tenia hambre de la verdad. Estos también
hicieron 89.903.578 revisitas a las personas in-
teresadas y cada mes condujeron 977.503 estu.
dios bíblicos con personas que estaban cons.
cientes de su necesidad espiritual. Esto se

7Jot fui mu~t~ el ¡'om6te

.El redactor de articulos sobre la ciencia del Times de Nueva York, Walter
Sullivan, observó: "Las células de nuestro cuerpo (con pocas excepciones, como las
células cerebrales) constantemente están rellenándose en renuevo. Parecería que,
excluyendo los accidentes y las enfermedades, esto debería continuar indefinida-
mente, pero debido a alguna influencia sutil el proceso de reemplazo es imperfecto.
Esto, la esencia del envejecimiento, está ahora bajo intenso estudio. N o es incon.
cebible que se pueda controlar." ¿Cuál es esa influencia que resulta en la muerte?
La Biblia muestra que es el pecado. (Rom. 5:12) Solo Dios puede aliviar de sus
efectos a los obedientes.



t E NTRENADA en el camino en que
debía ir.' Esta fue mi herencia de

parte de padres temerosos de Dios, que bus-
caban la verdad. Es cierto, ellos habían
sido criados según la religión luterana, pe-
ro no eran felices en ella. Tenían hambre
de algo más satisfactorio.

Recuerdo que, cuando era niña, un señor
y su esposa vinieron a nuestro hogar con
tres libros a la rústica llamados la "Aurora
del Milenio." Como supimos más tarde,
eran colportores (que ahora se conocen
como ministros precursores) de la Socie-
dad Watch Tower Bible and Tract. Todavía
puedo ver sus rostros alegres mientras
hablaban con entusiasmo acerca del men-
saje de esperanza de la Biblia, el reino de
mil años de Cristo y muchas otras cosas
maravillosas. Mi madre aceptó la litera-
t-ura. Quedó persuadida de que esto era
lo que quería.

Mi padre, siempre estudiante, comenzó
a leer, y él también rápidamente reconoció
el sonido genuino de la verdad de Dios.
Pronto estaba hablando en toda oportuni-
dad acerca de las cosas nuevas que estaba
aprendiendo... a sus hijos, a los clientes de
la tienda, dependientes, parientes y cono-

s:

cidos. Sí, tanto les hablaba que a menudo
oíamos referencias a la "religión de Krull."
Todo el mundo debería querer saber acer-
ca del magnífico futuro que se presenta en
la Biblia, pensaba mi padre.

Entonces llegaron algunas noticias con-
movedoras para todos nosotros. Carlos T.
Russell, escritor de aquellos libros conmo-
vedores que' habíamos recibido, había de
hablar en Indianápolis, a ochenta kilóme-
tros de distancia, sobre un tema sumamen-
te insólito... "Ida y vuelta al infierno." Mis
padres hicieron un esfuerzo especial por
estar presentes y regresaron del discurso
rebosando de emoción. jJamás habían oído
una conferencia como aquélla! Tan alegres
estaban que no dieron gran importancia
a las burlas y comentarios menosprecia-
dores de los que alegaban que no se puede
volver del infierno. Ahora mi padre estaba
completamente convencido. Siempre tenía
la Biblia al alcance, y aunque tenía la
reputación de ser puntual, ahora a menudo
llegaba tarde a casa cuando encontraba a
alguien que prestaba atención a las "buenas
nuevas."

Alrededor de este tiempo un Estudiante
de la Biblia (como se conocía entonces a
los testigos de Jehová) y su familia se mu-
daron a nuestra población de Muncie, In-
diana. Visitó nuestra casa porque se había
enterado de que el nombre de mi padre
estaba en la lista de los suscriptores a La
Atalaya. Nos invitó a un discurso bíblico
que se pronunciaría en su casa al dia si-
guiente, domingo. Los nueve miembros de
nuestra familia estuvimos presentes, yeso
fue el principio de algo que seguimos ha-
ciendo a través de los años... asistir a las
reuniones.

Nuestra primera participación en el
ministerio de casa en casa tuvo que ver
con la distribución de tratados. Nuestro
territorio era todo lo que se hallaba en un
radio de cuarenta y ocho kilómetros. Al-
gunos dias trabajábamos desde temprano
por la mañana hasta ya entrada la noche.
Nos aprovechábamos de las ferias de los
condados, colocando tratados en los vehí-
culos, a veces teniendo que esquivar los
cascos de caballos nerviosos o enfrentar-

16
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al desaire encolerizado de personas queno 
estaban interesadas. Pero el servicio de

cada roa terminaba con una indescriptible
satisfacción de haber hecho 10 que había-
mos podido hacer.

De parte de colportores que trabajaban
en zonas circunstantes, y que a menudo
venían a pasar el fin de semana en nuestra
casa, aprendimos muchas cosas. Mientras
ellos contaban sus experiencias, llegamos
a apreciar el valor de considerar maneras
y medios de alcanzar eficazmente a la
gente. Llegamos a darnos cuenta de la
necesidad de tener organización para con-
seguir resultados. Nuestra mente estaba
enfocada en los privilegios de servicio, y
pronto nos pusimos a considerar cómo no-
sotros, también, podríamos probar los go-
zos de la carrera de predicación de tiempo
cabal como ministros precursores.

COMIENZA EL PRECURSORADO
El verano de 1908 trajo consigo un acon-

tecimiento grande para nuestra familia.
Asistimos a la asamblea de Put-in-Bay,
Ohio, y seis miembros de la fam~lia, entre
ellos mi padre, mi madre y yo misma, sim-
bolizamos nuestra dedicación a Jehová,
siendo bautizados por nuestro amado her-
mano en la fe W. E. Van Amburgh. Ese
mismo verano emprendi el ministerio de
precursor, primero en mi población natal,
y más tarde en condados cercanos. Los
dias estuvieron repletos de experiencias
nuevas y estimulantes que habrían de ser-
me útiles en los años que vendrían.

Luego recibimos la noticia emocionante
de que el pastor Russell vendría a nuestra
población a pronunciar un discurso públi-
co. jCuánto nos alborozó aquello! Y traba-
jamos duro y por largas horas, pintando
letreros y carteles para las calles, yendo
de puerta en puerta con invitaciones y visi-
tando personalmente a hombres de negocio
de la comunidad. Imaginese nuestro gozo
cuando el Teatro de la Opera se llenó y
hubo más concurrentes de los que cabian
media hora antes de que comenzara la
conferencia. Durante dos horas el audi-
torio prestó atención extasiada. Después,
hombres y mujeres se quedaron más tiem-
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po para expresar su aprecio por las cosas
que habían oído. Y nosotros nos regoci-
jamos por estos resultados del servicio
organizado.

Otro rasgo de aquellos días que siempre
me ayudó mucho a continuar siendo pre-
dicadora de tiempo cabal de las "buenas
nuevas" fue las visitas de los representan-
tes de la Sociedad Watch TO\11er a quienes
entonces se conocía como "peregrinos." Fe-
lizmente, nuestro hogar parecía estar siem-
pre en la ruta principal de aquellos siervos
devotos de Jehová. jCómo disfrutamos de
las visitas de J. F. Rutherford, A. H. Mac-
millan, H. H. Riemer, C. A. Wise, R. H.
Barber, y veintenas de otl'os! jCómo aña-
dían éstos a nuestra corriente de gozo que
siempre fluía y a las riquezas de nuestra
fe! jY cómo nos ayudaron a apreciar la
organización de Jehová!

PRIVILEGIOS DE BETEL
Un período de mi vida que es muy pre-

cioso para mí comenzó cuando, en 1913,
se me aceptó como miembro de la familia
del Betel central de Brooklyn, Nueva York.
Ese año, también, se estaba preparando el
Foto-Drama de la Creación. Se formaba
tanto de diapositivas o transparencias de
color como de fotografías cinematográficas
de escenas del relato bíblico, que se sin-
cronizaban con unos discos fonográficos
que contenían música y discursos graba-
dos. Se presentaba en cuatro partes, cada
una de dos horas de duración.

La Sociedad Watch Tower había com-
prado un teatro sin terminar en la calle
63 Oeste, a un paso de la avenida Broad-
\vay de Manhattan. Muchas manos de per-
sonas devotas trabajaron en el edificio día
y noche a fin de prepararlo para la dedica-
ción. Se llamaba "El Templo." Todavía
mayor fue el gozo que tuvimos aquel do-
mingo a principios de enero de 1914 cuan-
do hubo alli la primera exhibición del
hermoso e instructivo Foto-Drama.

Al día siguiente el pastor Russell me asig-
nó a mí, junto con mi hermano y mi her-
mana, a exhibir dos veces al día el Drama
en El Templo. Más tarde la Sociedad hizo
planes para exhibir el Foto-Drama en to-
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da población o ciudad de 5.000 ó más ha-
bitantes. Ese verdaderamente fue un año
de intensa actividad y de intensa felicidad.

Durante aquel año la consideración de
asuntos a la hora de comer en Betel se
hacía constantemente más interesante. A
menudo el hermano Russell nos mantenía
a la mesa mucho después de la hora de
comer considerando el fin de "los tiempos
de los gentiles" y nuestra esperanza en
conexión con ello. Recuerdo bien su buen
consejo y exhortación sincera de 'retener
firme la confianza y el regocijo de la es-
peranza hasta el fin.' (Heb. 3:6, VA)
Declaró que el rasgo tiempo se había re-
visado y todavía parecía exacto, pero que
si estábamos esperando más de lo que in-
dicaban las Escrituras, entonces tendría-
mos que estar dispuestos a ajustar nuestra
mente y corazón con fe al camino de Je-
hová y esperar en él para el desarrollo de
los acontecimientos asociados. iQué exce-
lente consejo resultó ser!

Algunos años después a cualesquiera que
asistían a nuestras reuniones públicas se
les animaba, si estaban interesados, a en-
tregar su nombre y dirección para que se
les visitara a fin de considerar más la
Biblia. Algunas de esas visitas se prolonga-
ban hasta altas horas de la noche, ya que
la gente mostraba interés en la organiza-
ción que patrocinaba los discursos y en
aprender más acerca de la maravillosa es-
peranza bíblica. Cada día era como una
magnífica aventura y mantenía a una aler-
ta y en actitud de oración para estar
'siempre lista para hacer una defensa' de
la esperanza que abrigamos.-1 Pedo 3: 15.

¿Puede usted imaginarse el vemos par-
ticipar en el ministerio en una de aquellas
noches de intensa actividad? Llevábamos
por lo menos cuatro juegos de los siete
tomos de Estudios de las Escrituras. A ve-
ces teníamos que caminar kilómetros y
kilómetros antes de terminar el viaje. Pero,
iqué gozo nos causaba!

TRmULACIoNES, LUEGO MAYOR GOZO

Enfrentándonos a las complicaciones de
la 1 Guerra Mundial cuando se hicieron
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esfuerzos por acabar con nuestra obra
cristiana y mutilar la organización, apre-
ciamos como nunca antes el hecho de que
Dios tiene una organización. Recuerdo
cuando recibimos el tratado especial Bible
Btudents Monthly intitulado "La caída de
Babilonia." Nos dimos cuenta de que re-
queriría valor el distribuir este poderoso
mensaje, con su caricatura que mostraba
que los muros de Babilonia se venían aba-
jo piedra tras piedra. De hecho, mientras
participábamos en su distribución una
mañana a unos treinta kilómetros de nues-
tra casa, mi madre, otros dos Testigos y
yo fuimos a dar a la cárcel... incomunica-
dos durante todo un día y casi toda la
noche. Un abogado, en cuya oficina fuimos
detenidos inicialmente, exclamó: "Si estas
personas son cristianas, entonces es terri-
ble lo que está sucediendo aquí hoy."

Más tarde, cuando nuestros hermanos
cristianos del Betel de Brooklyn fueron en-
juiciados y recibieron largas condenas en
prisión, los tiempos ciertamente fueron pe-
nosos. Sin embargo, cobramos ánimo a me-
dida que empezamos a hacer circular una
petición para que fueran puestos en liber-
tad de la encarcelación injusta. Otra vez
fui arrestada, llevada esta vez a la jefatura
de policía para ser interrogada detrás de
las rejas. Me mostraron el archivo que
guardaban de los Estudiantes de la Biblia
y me interrogaron severamente y sin tre-
gua por ]argo tiempo sobre el propósito y
la naturaleza de nuestra actividad. Al fin
aceptaron literatura que explicaba nuestra
posición, prometiendo leerla para saber
qué decir cuando la gente telefoneara que-
jándose de nuestras actividades.

jQué feliz día fue aquel en que nos en-
teramos de que los oficiales de la Sociedad
Watch Tower habían sido soltados de la
prisión y habían sido exonerados! jCuán
agradecidos le quedamos todos a Jehová!
Velozmente, entonces, vinieron las eviden-
cias de una organización más fuerte y más
devota. Habría de celebrarse una asamblea
en Cedar Point, Ohio. Habíamos anhelado
ver a nuestros hermanos y hermanas
espirituales y hablar con ellos. Y ahora
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la asamblea nos concedió nuestro deseo y
ciertamente sobrepujó todo lo que esperá-
bamos. jY una gran sorpresa! Se presentó
un nuevo y poderoso instrumento para
nuestro ministerio... The Golden Age, una
revista de hechos, esperanza y convicción,
que más tarde se llegó a conocer como
jDespertad! Fue un privilegio estar entre
los que fueron asignados a aceptar suscrip-
ciones de los hermanos reunidos alli en
Cedar Point. Ahora, casi cincuenta años
después, con gozo que no ha disminuido to-
davía presentamos esta maravillosa revista
a la gente.

De nuevo en 1922 estuvimos unidos en
asamblea en Cedar Point. Fue como si
volviéramos a estar firmemente plantados
de nuevo sobre terreno sólido cuando oímos
las palabras: "jOtra vez al campo, hijos
del Dios altisimo!" Y qué emoción cuando
fue desplegado de súbito el letrero que
estaba sobre la plataforma y allí con-
templamos nuestras órdenes de marcha:
"Anuncíad al Rey y Reino."

PRECIOSO MINISTERIO DE PRECURSOR
En 1926 mi hermana Helen y yo entra-

mos en la actividad de predicación de
tiempo cabal. jCuánto me alegré al reanu-
dar estos privilegios! Sin embargo, habían
llegado tiempos difíciles y a menudo tenía-
mos que cambiar literatura bíblica por lo
que la gente ofrecía... pollos, maíz, huevos,
almíbar, etc. Hasta cambiábamos envol-
turas de jabón por millares, y por la noche,
mientras platicábamos de nuestras ex-
periencias de aquel día, cortábamos los
cupones.

En lugares donde hallábamos a p~rsonas
verdaderamente interesadas en el estudio
de la Biblia, hacíamos arreglos para volver
a visitarlas en alguna noche conveniente.
Hacíamos planes para regresar con un dis-
curso bíblico grabado, y a menudo reci-
bíamos la sorpresa agradable de descubrir
que los amos de casa habían invitado a
todos sus vecinos a venir y escuchar.

En una pequeña población donde había
una fábrica textil las autoridades se opu-
sieron a nuestra obra cristiana, y Helen
y yo fuimos arrestadas y echadas a la cár-
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cel de la fábrica, un lugar que comúnmente
se reservaba para los borrachos. Esto fue
en un tiempo en que muchos de nuestros
compañeros cristianos a través del país
sufrían persecución. Recibimos un juicio de
calidad mediocre y fuimos sentenciadas.
Sin embargo, al apelar fuimos absueltas
más tarde por una victoria en el Tribunal
Supremo. De nuevo la organización de Je-
hová había acudido en nuestro socorro. En
todas estas experiencias siempre estuvi-
mos conscientes de la relación estrecha que
existía, prescindiendo de lo aisladas que a
menudo estábamos, entre nosotras y nues-
tros hermanos en la central de la Sociedad.

Para 1943 tanto mi madre como mi pa-
dre habían terminado su carrera. Murieron
con la satisfacción feliz de haber disfru-
tado de muchos privilegios. Es verdad, no-
sotros, sus hijos, ahora nos habíamos que-
dado sin su ayuda y estimulo, pero ahora
estábamos suficientemente fuertes, con la
ayuda de Jehová, para enfrentamos a las
nuevas circunstancias. Nuestra otra her-
mana, Maud, accedió a asumir obligaciones
adicionales para permitir que Helen y yo
continuáramos como precursoras, ahora
trabajando cerca de nuestra casa. Enton-
ces a fines de 1966 Maud durmió en la
muerte, y una vez más afrontamos el de-
safio de volver a arreglar nuestros asun-
tos para continuar sin aflojar el paso en
la vocación que habiamos escogido. En
nuestro dolor recibimos mucho consuelo de
las palabras del Salmo 116: 15: "Preciosa
a los ojos de Jehová es la muerte de sus
leales." Aún había gozo en servir con la
organización de Jehová.

Hace unos cuantos años fue conmovedor
volver a visitar el Betel de Brooklyn por
unos cuantos días. Parecía como si los años
intermedios hubieran desaparecido y yo
de nuevo fuera miembro de esa maravillo-
sa familia. Ciertamente la familia había
crecido. Sin embargo, todavía pude encon-
trar rostros conocidos, unos cuantos que
han continuado lealmente en el trabajo
desde la 1 Guerra Mundial. Sin embargo,
jcuán animador es ver que, prescindiendo
de los individuos, la organización de Je-
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hová continúa dirigiendo, gracias a su cer. La magnific8. corriente de verdad
bondad inmerecida, un ministerio próspero, bíblica a través de las páginas de La
por todo el mundo, para alabanza de él! Atalaya continuamente nos ha impartido

A medida que pasan los años, hemos fuerzas, fuerzas espirituales que nos sos-
descubierto que hay bastante disminución tienen y nos impulsan a cantar en medio
de fuerzas y aguante físico, pero, por otra de nuestra debilidad humana: "Oh Jehová,
parte, el gozo ha continuado aumentando. tú eres mi Dios. Te ensalzo, elogio tu nom-
Hemos aprendido a estar agradecidas por bre, porque has hecho cosas maravillosas,
lo que todavia podemos efectuar y no la- consejos desde tiempos primitivos, en fí-
mentamos por lo que ya no podemos ~a- delidad, en confíabilidad."-Isa. 25:1.

interesarnos, no solo en su valor general,
sino también en los motivos que los hayan
impulsado a escribir, y en determinar si
fueron consistentemente exactos en cuan-
to a los hechos y las fechas que asentaron.
¿Se esforzaban estos hombres por exacti-
tud y verdad? ¿O estaban escribiendo al-
gunos principalmente para adquirir fama
o sencillamente para entretener?

L OS historiadores modernos confian
mucho en los historiadores, de Grecia

y Roma de la antigüedad para llenar la-
gunas o confirmar ciertos datos de la
historia del mundo de la antigüedad. Esas
autoridades "clásicas," según la opinión de
algunos doctos, ofrecen una base más con-
fiable para la cronología que la informa-
ción que se encuentra en la Biblia. Por esta
razón, es interesante considerar esas fuen-
tes primitivas de la historia. ¿ Cuán exac-
tas, cuán confiables son?

Desde fines del siglo dieciocho de nues-
tra era común, instituciones de "erudición
superior" han prestado mucha atención
a los escritos de estos historiadores "clá-
sicos"... hombres como Heródoto, Jeno-
fonte, Tucídides, Plutarco y otros. A geJ.1e-
raciones de estudiantes se les ha enseñado
que prefieran el testimonio histórico de
tales escritores de la antigüedad, cuando
el testimonio difiere del de las Santas Es-
crituras. Y esto a pesar del hecho de que
una multitud de estos estudiantes afirman
ser cristianos.

¿No hay, entonces, razón adicional para
escudriñar esas ftIentes seglares? Debemos

¿EXACTITUD O POPULARIDAD?
El nombre de Heródoto, historiador grie-

go del siglo quinto a. de la E.C., recibe
atención primero. A él se le ha llamado "el
padre de la historia," y sin duda inició
una nueva tendencia relacionada con re-
gistrar la historia cuando emprendió su
proyecto... un proyecto que reveló una vi-
vida imaginación y extenso alcance de pen-
samiento. Sobresale como narrador. Sin
embargo, los investigadores de hoy se
hallan un poco perturbados debido a cier-
tos rasgos de su obra. "Se encuentran en
sus informes muchas inexactitudes," según
el profesor A. W. Ahl, en su Outline 01
Persian History, página 15.

La siguiente es una referencia pertinente

Ht¡¡BOVOTO TtrCIVIDES J~~OFQ"NTE¿cuán 
confiables?
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The Encyclopredia Britalmica (ediciónde 
1946, tomo 10, página 772): "Los prin-cipales 

defectos de Heródoto son el no en-
tender los principios de la crítica his-tórica, 

el no entender la naturaleza de lasoperaciones 
militares, y el no apreciar la

importancia de la cronología. ...la más
seria de todas sus deficiencias es su crono-logía 

negligente. Aun para el siglo quinto
[su propia era], los datos que suministra
son inadecuados o ambiguos."

Con toda justicia ha de decirse que loshistoriadores 
están endeudados con Heró-

doto por haber transmitido una inmensa
cantidad de hechos y fechas, algunos de
ellos, hasta donde se pueden verificar,
siendo bastante exactos. Sin embargo, no
hay razón para aceptar todos sus datos
como infaliblemente ciertos.

Jenofonte fue otro cronista griego que
había llegado a la edad viril para el fin de
aquel mismo siglo quinto a. de la E.C. Su
Oiropedia ha sido llamada "un romance
político y filosófico." Los doctos indican
que en su escritura Jenofonte "tuvo poco o
nada sobre lo cual edificar a excepción de
las historias y tradiciones fluctuantes de
Oriente que se habían reunido en torno
de la figura del gran héroe-rey persa [Ciro
el Joven] ." También se alega que "un pro-
pósito moral singular, ante el cual se sacri-
fica la verdad literal, se manifiesta en
toda la obra."1

Se hace la imputación de que en su
Helénicas, o historia griega, Jenofonte
exhibió "rasgos inequívocos de pequeñez
de mente y estrechez de punto de vista muy
por debajo de la dignidad de un historia-
dor ." También se alega que "ciertamente
hay omisiones y defectos serios en la obra,
que restan mucho de su valor."-The En-
cyclopredia Britannica, edición 9.", tomo
24, página 721.

No puede haber duda, por otra parte,
de que las obras de Jenofonte también tu-
vieron sus excelencias. "Su descripción de
lugares y de distancias relativas es muy
minuciosa y cuidadosa. Las investigaciones
de los viajeros modernos dan testimonio
de su exactitud general."2 Sin embargo,
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la exactitud geográfica por sí sola cierta-
mente no es razón para elevar sus escritos
a una posición que rivalice con la Biblia
cuando se trata de asuntos de historia
cronológica.

El historiador Ctesias también vivió en
el siglo quinto a. de la E.C. Su obra sobre-
saliente, Pérsica, afirma ser una historia
de Persia obtenida de datos de los archivos
regios de Persia. En su Seven Great M on-
archies (tomo 2, página 85) George Raw-
linson acusa a Ctesias de extender deli-
beradamente el período de la monarquía
meda "por el uso consciente de un sistema
de duplicación. ...Cada rey, o período, de
Heródoto aparece en la lista de Ctesias
dos veces... un ardid transparente, dis-
frazado torpemente con el recurso indigno
de una invención liberal de nombres." El
testimonio de Ctesias encuentra también
oposición de parte del sacerdote-historia-
dor Beroso, el filósofo Aristóteles (siglo
4.0 a. de la E.C.), y de parte de inscrip-
ciones cuneiformes que se han descubierto
recientemente.8

¿ Cuán confiables, entonces, fueron esos
historiadores de la antigüedad? No tan
exactos ni tan dignos de confianza que sus
datos deban aceptarse sin ser verificados
con ou'os hechos confiables. The Encyclo-
predia Britannica (edición 11.", tomo 26,
página 894) , hablando acerca de Tucídides,
historiador griego de ese mismo siglo quin-
to a. de la E.C., nota, que "el vicio de los
cronistas, según el punto de vista de él,
es que solo les importaba la popularidad,
y no se esmeraban en hacer digna de con-
fianza su narración." Sin embargo, pode-
mos dar lugar a la posibilidad de que Tu-
cídides haya sido algo severo en su avalúo.

TUCIDIDES UNA EXCEPCION

Se considera extensamente que Tucídi-
des mismo fue más o menos una excepción
a la regla de inexactitud y negligencia en-
tre los historiadores "clásicos." Dice The
Encyclopredia Britannica: "Tucídides es
único entre los hombres de sus propios dias,
...en la anchura de la comprensión mental
que pudo apoderarse del significado general



HISTORIADORES POSTERIORES

Pero, ¿qué hay de los historiadores pos-teriores 
de los griegos y los romanos?¿ 

Suministran cronología que sea suficiente-mente 
exacta que plantee un desafio serio

al registro de la Biblia? Entre ellos pode-mos 
considerar a Diodoro de Sicilia (l.orsiglo 
a. de la E.C.). De los cuarenta librosoriginales 

de su historia, solo quince hanllegado 
hasta nuestro tiempo. Cinco deéstos 

tratan de la historia mítica de Egip..to, 
Asiria, Etiopía y Grecia, y los restan-tes 
registran en forma de crónica la se-gunda 

guerra de Persia y se extiendenhasta 
el tiempo de los sucesores de Alejan-dro 

Magno. Se dice de Diodoro que "no seha 
esmerado mucho por examinar y selec-

cionar sus materiales, y por consiguientese 
pueden hallar frecuentes repeticiones

y contradicciones en el cuerpo de la obra.

..Vea "Hágase tu voluntad en la Tierra/' páginas136-145.
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de los acontecimientos particulares. ..En
contraste con [sus] predecesores Tucídides
ha sometido su materia al escrutinio más
cabal.'" Y The Encyclopedia Americana
(edición de 1956, tomo 26, página 596)
dice esto: "Como historiador Tucídides
ocupa el lugar preeminente. Fue cuidado-
so e incansable al reunir y seleccionar
hechos, breve y sucinto al narrarlos. Su
estilo está lleno de dignidad y repleto de
significado condensado."

Tucídides, por ejemplo, había registrado
que el general griego Temístocles huyó a
Persia cuando Artajerjes Longímano "re-
cientemente [había] llegado al trono."
(Vea ThucydidesJ libro 1, capítulo 9.) La
mayoría de los otros historiadores dicen
que fue durante el reinado del padre de
Artajerjes, Jerjes 1, que aconteció esta
huida. Sobre este punto el historiador ro-
mano Nepote (1.0' siglo a. de la E.C.) de-
claró: "Prefiero dar crédito a Tucídides
que a otros, porque él, de todos los que
han dejado registros de ese período, estuvo
más cerca en tiempo a Temístocles, y era
de la misma ciudad."-ThemistoclesJ ca-
pítulo 9.

Aunque hoy la mayoría de las obras
de consulta dan 465 a. de la E.C. como el
año en que Artajerjes ascendió al trono de
Persia, hay fuerte razón para creer que
éste es un error. Diodoro de Sicilia, his-
toriador griego del primer siglo a. de la
E.C., da la fecha de la muerte de Temísto-
cles en Asia Menor como en 471 a. de la
E.C., y hay razón para creer que su huida
aconteció por lo menos dos años antes de
su muerte, o en 473 a. de la E.C. Según
Tucídides, esto fue cuando Artajerjes "re-
cientemente [había] llegado al trono." De
modo que es muy probable que el ascenso
de Artajerjes haya sido durante el año
474 a. de la E.C.

Y, ¿por qué debe interesarle el reinado
de Artajerjes al estudiante bíblico? Bueno,
el registro bíblico de Nehemias 2:1-8 dice
que fue en el año vigésimo de ese monarca
cuando él publicó un decreto para reedi-
ficar a Jerusalén. Luego Daniel el profeta
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de Dios recibió información tocante a que
desde el tiempo del decreto de Artajerjes
hasta que apareciera el Mesias prometido
habría un período de 'sesenta y nueve se-
manas de años' o 483 años. (Dan. 9:25)
Asi que, ¿ vindicaron los hechos de la
historia la cuenta bíblica del tiempo?

El vigésimo año a partir de 474 a. de la
E.C. comenzó en 455 a. de la E.C. Contando
483 años a partir de esta última fecha, lle-
gamos al año 29 de nuestra era común, el
año del bautismo de Jesús, ocasión en la
cual recibió el reconocimiento celestial de
su mesiazgo. Como registró el discípulo
Lucas: "Jesús también fue bautizado y,
mientras oraba, se abrió el cielo y bajó
sobre él el espíritu santo en forma corporal
como paloma, y salió una voz del cielo:
'Tú eres mi Hijo, el amado; yo te he apro-
bado.' "-Luc. 3:21-23.*

Ha de notarse, entonces, que de aquellos
historiadores "clásicos" del siglo quinto
a. de la E.C. el único que recibe mucha re-
comendación por su examen y selección de
los hechos y por la exactitud de declaración
ofrece testimonio que apoya en vez de de-
safiar la cronología bíblica.
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...En la cronología del período estrícta- de fuentes de fecha anterior para datos
mente histórico de vez en cuando es inexac- relacionados con el periodo de las monar-
to."-The Encyclopredia Britannica, 9." quías asiria, babilónica y persa. Algunas
edición, tomo 7, página 245. de aquellas fuentes, como ya hemos.apre~-

Luego está Plutarco (c. 46-c. 120 E.C.). dido, estaban desfiguradas por neglIgencIa
"Se ha dicho mucho acerca de la inexacti- e inexactitudes cronológicas. Y además, el
tud de Plutarco; y no se puede negar que proceso de hacer copias de los registros de
es negligente en cuanto a números y de la antigüedad introduce más incertidum-
vez en cuando contradice sus propias de- bre.
claraciones." (Plutarch's Liv8S, Introduc- Por lo tanto, se desprende que los his-
ción, por el traductor y revisor A. H. toriadores "clásicos" posteriores no pueden
Clough, página xviii) Escribió acerca de producir ningún caso más fuerte contra
Temístocles y sus tiempos, así como acerca la cuenta del tiempo que da la Biblia que
de otros griegos y romanos distinguidos. sus predecesores del siglo quinto a. de la

En cuanto a Livio, historiador romano E.C. En realidad, pocos de aquellos escri-
que murió en el año 17 E.C., parece que la tores "clásicos," primitivos o posteriores,
mayor parte de sus obras históricas nos desplegaron mucho interés en la exactitud
han llegado solo en citas y epítomes por al guardar los registros del tiempo. Su-
escritores posteriores. Dice W. Lucas Col. ministran a los lectores modernos un cau-
lins, M.A., uno de sus traductores: "Por dal de información sobre acontecimentos
desgracia, la porción perdi?a, qu: c?ntiene costumbres y filosofías de sus tiempos..:
la historia posterior .Y mas ~utentIca del valiosos antecedentes. Sin embargo, en su
pueblo romano, y mas especIalmente del
periodo del cual fue contemporáneo el mayo~,parte parece que prestaron menor
escritor, es lo que más deberiamos haber atencIon al fechar exacto.
deseado ver." Como se acostumbraba en
su tiempo Livio introdujo en su narración R E F E R E N C I A S .
1 t d.! . t 'an e tonces 1. The Encyclopredia Britannica, 11." edición. tomoas ra IClones que eXIS 1 n. 28. página 886.

Estos historiadores del primer siglo de- 2. lb., 9." edición, tomo 24, pá~lna 721.
.'3. lb., 9." edición, tomo 6, página 599.bemos recordar, tuvIeron que depender 4. lb., 11." edición, tomo 26, página 894.~

Semillas que brotaran
'%' Botánicos canadienses han cultivado plantas saludables normales de semillas
de las cuales se cree que estuvieron inactivas por miles de afíos en las regiones
desoladas y heladas del circulo ártico en el Canadá. Se cree que estas semillas son
más antiguas que los gigantescos árboles secoyas de California. En 1951 unas
semillas de loto que se hallaron cerca de Tokio eran de 2.000 afíos de edad. Brotaron
cuando fueron plantadas. Las semillas canadienses son de lupino ártico. El Dr. A. E.
Porsild, botánico del Museo Nacional del Canadá, quien dirigió el experimento de
cultivar estas plantas, dijo: "Parece razonable predecir que la semilla que se
guarda seca y a temperaturas muy por debajo del punto de congelación podria
permanecer viable indefinidamente"... jlo cual da testimonio de las maravillas
de la creación de Jehová!



.En los Estados Unidos el uso prudente de los tratados biblicos le resultó prove-
choso a una sefiora. Una de sus compafieras de trabajo en Maryland era testigo de
Jehová. Cierto dia le hizo preguntas a la Testigo acerca de las diversas religiones.
¿Podrian tener razón todas? Por hallarse con tiempo limitado en el lugar donde
estaba empleada, la Testigo le dio los tratados biblicos ¿Cuál es la religión c01'recta'l
y ¿ Qué creen los testigos de J ehová', animándola a que los leyera. Después de
leerlos, deseó más información; y se inició un estudio biblico de casa. Cuatro meses
después de recibir los tratados biblicos, esta sefiora estaba asistiendo a las reuniones
en el Salón del Reino y participando en el ministerio del Reino.

ANUNCIOS

Junto con la notificación de la reunión anual
se les enviarán poderes a los miembros. Lospoderes 

deben devolverse de modo que lleguen
a la oficina del secretario de la Sociedad para
el 15 de septiembre a más tardar. Cada miem-
bro debe llenar y devolver el poder pronta-
mente, sea que vaya a estar presente per-
sonalmente a la reunión o no.

MINISTERIO DEL CAMPO
El Sefior Jesucristo fue quien puso en el

corazón de sus seguidores la dirección de ex-
tenderse, de esparcir por todo el mundo lasensefianzas 

que él habla oido de parte de Dios.
Por eso los discipulos de Jesús salieron másallá 

de la región judia, y hubo maravillosa
expansión, pues las buenas nuevas se predica-
ron "en toda la creación que está bajo el
cielo." (Col. 1:23) Hoy las buenas nuevas delreino 

de Dios están yendo a todo rincón de la
Tierra, y los testigos de Jehová sienten gran
urgencia debido a las palabras de Jesús en
Mateo 24: 14. Saben que éste es el tiempo en
que es preciso vigilarse uno mismo y vigilar
su ensefianza. (1 Tim. 4:16) Reconocen cabal.mente 

que no podrán salvarse si solo se inte.
resan en si mismos; de modo que trabajan en
el interés de otros, predicándoles y enseftándoles
las verdades de Dios. Al seguir adelante en
el logro de su ministerio durante septiembre,
ofrecerán el libro La verdad qtte lleva a vida
eterna, por solo 25c de dólar.

REUNION ANUAL EL PRIMERO DE OCTUBRE
Este afio ell de octubre cae miércoles, dla en

que, a las diez de la mafiana, se celebrará la
reunión anual de los miembros de la Watch
Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
en la oficina de la Sociedad ubicada en 4100
Bigelow Boulevard, Pittsburgo, Pensilvania. To-
do miembro de la corporación debe cerciorarse
de que la Oficina del Secretario tenga su
dirección actual para que las cartas de notifi-
cación les lleguen poco después del 1 de sep.
tiembre.

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS

14 de septiembre: Manifieste su 'adelantamien-
to respondiendo a la Palabra de Dios. Pá.
gina 521. Cánticos que se usarán: 70, 20.21 

de septiembre: ¿Por qué tiene buen éxito
su ministerio? Página 528. Cánticos que se
usarán: 51, 95.
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EL PROPOSITO DE "LA ATALAYA"
Toda atalaya tiene su propósito. Sirve como un lugar elevado para una persona bien des.

pierta y de visión aguda. Hace posible que ésta vea hasta gran distancia adelante y diga
a los que están abajo y para quienes ella hace la labor de vigía qué se acerca. si es un pe.
ligro para el cual prepararse o si es algo bueno de lo cual alegrarse con fuerte fe y esperanza.

Por tener el nombre "La Atalaya." esta revista justamente tiene que rendir un servicio útil
similar a la gente de todas las naciones. Esta es una revista internacional y no hace distinciones
por motivos de raza, porque todos estamos encarándonos a un peligro mundial común; todos
estamos esperando que venga un bien común.

Desde que se empezó a publicar "La Atalaya" en julio de 1879 ha mirado adelante al fu.
turo, siempre esforzándose por ayudar a sus lectores a progresar en conocimiento y adquirir
un cuadro más claro del glorioso nuevo orden de cosas que le espera a la humanidad justa.
No, "La Atalaya" no es un profeta inspirado, pero sigue y explica un Libro de profecía cuyas
predicciones han resultado inerrables e infalibles hasta ahora. "La Atalaya" por lo tanto está bao
jo guía segura. Se puede leer con confianza, pues sus declaraciones se pueden confrontar con ese
Libro profético.

Entre las muchas naciones de hoy día hay centenares de religiones diferentes. (Cuál de ellas
presenta esta revista? No las religiones confusas de la cristiandad. sino la religión del más anti-
guo Libro sagrado que hay en la Tierra. (Qué Libro? La Biblia Sagrada de las Santas Es-
crituras, escrita por inspiración en el nombre del Creador de los cielos y la Tierra. el único Dios
vivo y verdadero.

El propósito sagrado y no político de "La Atalaya" es, por consiguiente, estimular y promover
el estudio de la Santa Biblia y suministrar a nuestros muchos lectores la ayuda no sectaria que se
necesita para entender ese Libro de verdadera religión y profecía infalible. Así esta revista
les estará ayudando a mostrarse dignos de vida y felicidad perfectas en el nuevo orden que Dios
ha prometido, bajo Su reino eterno de justicia.
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sorcio tienen la justicia y el desafuero?
¿ O qué participación tiene la luz con la
oscuridad? Además, ¿qué armonía hay en-
tre Cristo y Belial? ¿ O qué porción tiene
una persona creyente con un incrédulo?
¿ y qué acuerdo tiene el templo de Dios
con los ídolos?" Porque no puede haber
compañerismo apropiado entre los que
practican justicia y los que practican el
desafuero, Dios ordena: "Por lo tanto sál-
ganse de entre ellos, y sepárense."-2 Cor.6:14-17.

J EHOV A DIOS espera que todos los que
lo aman y le sirven se mantengan libres

de la adoración falsa. Su Hijo Jesucristo
cumplió con esta expectativa. Del Hijo de
Dios, la Biblia dice: "Amaste la justicia,
y odiaste el desafuero." Debido a esto, su
Padre lo ha bendecido especialmente, y
lo ha exaltado como rey del reino de Dios.
-Heb.1:9.

Si usted ama la verdad y la justicia, en-
tonces usted también odiará y evitará lo
que es falso y no agrada a Dios. De esta
manera usted puede hallar protección
tanto ahora como durante la venidera eje-
cución del juicio de Dios en los inicuos.
-Pro. 1: 28-33.

Hace mucho tiempo Dios predijo que él
tendría un pueblo que sería su "propiedad
especial," y que los observadores cierta-
mente verian "la distinción entre uno justo
y uno inicuo, entre uno que sirve a Dios
y uno que no le ha servido." (Mal. 3:17,
18) Si usted ve esta distinción, entonces
usted tiene que actuar en armonía con ello.
El no hacerlo pondría en peligro su pers-
pectiva de obtener vida eterna.

¿ Qué proceder debe adoptar usted? La
Palabra de Dios dice muy definidamente:
"No lleguen a estar unidos bajo yugo desi-
gual con los incrédulos. Porque ¿qué con-

SALIENDO DE "BABILONIA LA GRANDE"

A los que una vez eran su pueblo esco-
gido y que estaban en destierro en la anti-
gua Babilonia, Jehová Dios habló palabras
parecidas. Dijo: "Yo, Jehová, soy tu Dios,
Aquel que te enseña a sacar provecho,
Aquel que te hace pisar en el camino en
que debes andar. iOh si realmente presta-
ras atención a mis mandamientos! En-
tonces tu paz llegaría a ser justamente
como un río, y tu justicia como las olas del
mar. ...El nombre de uno no sería cortado
ni sería aniquilado de delante de mí. iSal-
gan de Babilonia!"-Isa. 48:17-20.

Por medio de la conquista de Babilonia
en 539 a. de la E.C. Jehová Dios hizo
posible que su pueblo que estaba en des-
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tierro allí saliera de Babilonia como pueblo
libre. Así Jehová obró para provecho de
los que lo amaban. No los privó de algo
bueno.

Por supuesto, hace mucho que la antigua
Babilonia dejó de existir. Sin embargo,
Dios habla de otra Babilonia llamada "Ba-
bilonia la Grande." y de nuevo da el
mandato: "Sálganse de ella, pueblo mío,
si no quieren participar con ella en sus pe-
cados, y si no quieren recibir parte de sus
plagas." (Rev. 18:4) En el capítulo an-
terior de este libro bíblico de Revelación,
se describe simbólicamente a Babilonia la
Grande como una mujer inmoral. Note lo
que dice la Biblia acerca de ella:

" 'Ven, te mostraré el juicio sobre la
gran ramera que se sienta sobre muchas
aguas, con quien los reyes de la tierra
cometieron fornicación, entre tanto que
los que habitan la tierra fueron emborra-
chados con el vino de su fornicación.' ...

"Y la mujer estaba vestida de púrpura
y escarlata, y estaba adornada con oro y
piedra preciosa y perlas y tenía en la mano
una copa de oro que estaba llena de cosas
repugnantes y de las inmundicias de su
fornicación. Y sobre su frente estaba
escrito un nombre, un misterio: 'Babilonia
la Grande, la madre de las rameras y de
las cosas repugnantes de la tierra. Y vi
que la mujer estaba borracha con la sangre
de los santos y con la sangre de los testigos
de Jesús. ...

" 'Las aguas que viste, donde está sen-
tada la ramera, significan pueblos y mu-
chedumbres y naciones y lenguas. Y la
mujer que viste significa la gran ciudad
que tiene un reino sobre los reyes de la
tierra.' "-Rev. 17:1-6, 15, 18.

Puesto que Babilonia la Grande tiene
"un reino sobre los reyes de la tierra,"
esto significa que Babilonia la Grande es
un imperio. Pero, ¿qué clase de imperio?

No podría ser un imperio político, por-
que se dice que "los reyes de la tierra,"
el elemento político, 'cometen fornicación'
con Babilonia la Grande. ¿Es, entonces,
un imperio comercial?
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No, porque cuando Babilonia la Grande
es destruida, el libro bíblico de Revelación
sigue diciendo que "los comerciantes viaje-
ros. ..estarán de pie lejos. ..y llorarán
y se lamentarán." (Rev. 18:15) De esto se
ve claramente que Babilonia la Grande
tampoco es un imperio comercial.

¿Podría, entonces, ser un imperio reli-
gioso? jSí, Babilonia la Grande representa
adecuadamente al imperio mundial de reli-
gión falsa! La religión ciertamente ha
tenido gran influencia en los reinos polí-
ticos, y su control sí se extiende sobre
pueblos de toda la Tierra. Pero, ¿por qué
debería usarse el símbolo de una prostituta
para representar a este imperio relígioso?

Esto se debe a que mezcla la religión
con la política. En lo que respecta a la
cristiandad, la Biblía muestra que los que
afirman servir a Dios, pero que son in-
fieles y entran en relaciones con las poten-
cias políticas, son considerados por Dios'
como prostitutas o adúlteras espirituales.
La Biblía dice acerca de éstos: "Adúlteras,
¿no saben que la amistad con el mundo
es enemistad con Dios? Cualquiera, por lo
tanto, que quiere ser amigo del mundo
está constituyéndose enemigo de Dios."
-Santo 4:4; Eze.16:1, 2, 28-30.

LA DISEMINACION
DE RELIGION FALSA BABILONICA

Fue poco después del diluvio global del
día de Noé que comenzó la religión falsa
en Babilonia, donde Nemrod se exaltó a sí
mismo "en oposición a Jehová." No obs-
tante, Jehová confundió el lenguaje de
la gente y "los dispersó Jehová de allí sobre
toda la superficie de la tierra." Al irse, lle-
varon consigo sus doctrinas y prácticas
babilónicas.-Gén. 10:8-10; 11:4-9. (
" En armonía con esto, el libro The Reli-

gion 01 Babylonia and Assyria (por el
professor Morris Jastrow, página 701)
habla acerca de "la profunda impresión
que hicieron en el mundo antiguo las nota-
bles manifestaciones de pensamiento reli-
gioso de Babilonia y la actividad religiosa
que reinó en aquella región."
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Así, tambíén, el libro The WoTship o/
the Dead (por el coronel J. Garnier, pági-
nas 3, 4, 8) muestra que la evidencia "ha
demostrado indisputablemente la conexión
e identidad de los sistemas religiosos de
naciones muy lejanas unas de otras," y
que todos éstos "deben haber sacado sus
ideas religiosas de una fuente común y
de un centro común. En todas partes halla-mos 

las más pasmosas coincidencias enritos, 
ceremonias, costumbres y tradi-ciones."

Así, aunque muchas personas no se dancuenta 
de ello, muchas doctrinas y prác-ticas 

que se encuentran en religiones de
hoy tienen un origen común en la religiónfalsa 

de Babilonia. ¿ Cuáles son algunasde 
éstas?

Entre las enseñanzas prominentes dela 
antigua Babilonia estaban: La adoraciónde 
una tríada o trinidad de dioses, la creen-cia 
de que el alma humana no podía morir,

y la enseñanza de que las personas sufríandespués 
de la muerte en un mundo sub-terráneo 
o "tierra de la cual no hay re-greso." 
El uso de imágenes, tf'mbiéndesempeñaba 

un papel importante en la
adoración babilónica. Como se ha mostrado
con frecuencia en las páginas de esta re-vista, 

ninguna de estas cosas se enseña enla 
Palabra de Dios, la Biblia. No obstante,¿vemos 

enseñanzas y prácticas parecidasa 
éstas en las organízaciones religiosas quenos 

rodean hoy?
Junto con las doctrinas de la "Trinidad,"la 
inmortalidad del alma humana y unfuego 

de infierno atormentador, cualquierotra 
enseñanza o práctica que va en oposi-

ción a la Palabra inspirada de Dios marcacomo 
falsa a la religión que la sostiene yseñala 
a ésta como parte de Babilonia laGrande. 

Una religión quizás alegue queestá 
a favor de la adoración del Dios ver-dadero 

de la Biblia y quizás use el nombrede 
su Hijo, Jesucristo, pero, ¿de qué valores 
esto si está contaminada con doctrinas

y prácticas babilónicas?
Aplica el. principio bíblico: "Un poco delevadura 

hace fermentar toda la masa." -
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(Gál. 5:9) Cualquier bien que se haya
logrado se cancela con la contaminación.
Jesucristo también mostró esto, cuando
explicó: "Muchos me dirán en aquel día:
'Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu
nombre, y en tu nombre expulsamos demo-
nios, y en tu nombre ejecutamos muchas
obras poderosas?' y sin embargo, enton-
ces les confesaré: jNunca los conocí! Apár-
tense de mí, obreros del desafuero."-Mat.
7: 22, 23.

Dios ha predicho que súbitamente, "en
un solo día," plagas de "muerte y lamento
y hambre" vendrán sobre Babilonia la
Grande. De manera que es urgente para
nuestro bien el que nos separemos com-
pletamente ahora de ese imperio religioso
falso.-Rev. 18:8.

DANDO LOS PASOS NECESARIOS
PARA SEPARARSE

¿Qué significa 'salir de entre ellos'?
¿Es suficiente el que una persona mera-
mente reconozca en su mente la falsedad
de las enseñanzas babilónicas, mientras
todavía continúe asociándose con una or-
ganización religiosa que se apegue a esas
enseñanzas? Verdaderamente, ¿no sería tal
proceder hipocresía? ¿No daría eso apoyo
visible a algo que Dios condena? ¿Cómo
podría tal persona verdaderamente consi-
derarse obediente al mandato de Dios que
dice: "Sálganse de entre ellos, y sepárense,
...y dejen de tocar la cosa inmunda"?
-2 Coro 6:17.

Si no queremos ser como aquellas per-
sonas que se reunieron en el templo de
Baal en el tiempo de Jehú solo para sufrir
destrucción al mandato de Dios, entonces
tenemos que romper plenamente con cual-
quier y toda organización de Babilonia la
Grande. Tenemos que dejar de participar
en sus actividades. (2 Rey. 10:20-27) Te-
nemos que darles notificación de que nos
estamos apartando de sus organizaciones.
Al hacer esto no estaremos "cojeando sobre
dos opiniones diferentes," tratando de 'par-
ticipar de "la mesa de Jehová" y de la
mesa de demonios.' v de ese modo estar
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"incitando a Jehová a celos."-l Rey. 18:
21; 1 Coro 10:21, 22.

Pero, ¿no es bueno el que se junten las
religiones en un movimiento de unión de
fes o ecuménico? Bueno, ¿cómo considera
Jehová Dios eso? El registro de la Biblia
muestra que él no le permitió a la nación
de Israel ninguna participación en unión
de fes con los cananeos. Dios mandó a los
israelitas: "No debes formar ninguna
alianza matrimonial con ellas. No debes
dar tu hija a su hijo, ni debes tomar su
hija para tu hijo. Porque él apartará a
tu hijo de seguirme, y ellos ciertamente
servirán a otros dioses."-Deu. 7:3, 4.

¿ Y cómo consideró el Hijo de Dios la
unión de fes? Jesucristo no participó en
actividades de unión de fes con las dife-rentes 

sectas del judaísmo mientras estu-vo 
en la Tierra. Al contrario, redonda-mente 

condenó a la religión falsa de su
día, y categóricamente declaró: "Nadieviene 

al Padre sino por mí."-Juan 14:6;Mat. 
23:13, 38.

DECLARARSE FIRMEMENTE POR L~ VERDAD
TRAE BENDICIONES

El romper completamente con la ado-
ración falsa quizás produzca problemas.
Jesús mostró que es posible que los pa-
rientes de uno se opongan a tal proceder.
Sin embargo, aunque los que se opongan
sean cosa tan cercana y querida como
un miembro de la propia familia de uno,
Jesús dijo que esto no debe afectar en
nada nuestra decisión. Explicó: "El que
le tiene mayor cariño a padre o a madre
que a mí no es digno de mí; y el que le
tiene mayor cariño a hijo o a hija que a
mí no es digno de mí." (Mat. 10:32-37)
No es cuestión de amar a tales personas
menos que antes, sino de cuán fuerte es
nuestro amor a Jehová y a su Palabra de
verdad.

Realmente, es por medio de ponerse
firmemente de parte de la verdad que
uno realmente puede actuar para el bien
duradero de parientes que al principio
quizás se opongan al proceder correcto de
uno. El ceder a la presión quizás solo
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anime a éstos en su oposición a la verdad.
Por otra parte, la conducta fiel de usted
al apegarse a la verdad de la Palabra de
Dios y vivir en armonía con ella le traerá
bendiciones y felicidad; hará de usted una
mejor persona. Así, con el transcurso del
tiempo, quizás estas personas en estrecho
enlace con usted lleguen a reconocer la
sabiduría y rectitud de su proceder y sea
posible ayudarles a ver la verdad también.
Esa es la esperanza que la Biblia nos anima
a abrazar y a hacer esfuerzos por ver reali-
zada.-1 Coro 7:12-16.

Por ejemplo, a las esposas crístianas se
les insta a estar en sumisión a sus esposos
incrédulos, para que "sean ganados sin
una palabra por la conducta de sus es-
posas." (1 Pedo 3:1, 2) Es cierto que esto
exigirá paciencia, fe en que el modo o
vía de hacer las cosas que sigue Dios es
el mejor, y, sobre todo, amor. Pero Dios
mismo le asegura amorosamente a usted
que él la apoyará y fortalecerá si usted
le da a él el primer lugar en su vida.
-Rom. 8:38, 39.

Ahora bien, quizás algunos piensen que
ya son muy ancianos, y que es demasiado
tarde para cambiar su proceder. No obs-
tante, Jehová Dios, a quien mismo se
llama el "Anciano de Días," invita a los
ancianos, también, a tomar parte en darle
alabanza, diciendo: ,. Ancianos junto con
muchachos. Alaben ellos el nombre de Je-
hová."-Dan. 7:9; Sal. 148:12, 13.

La Palabra de Dios muestra que la edad
avanzada no excusará a uno si no se separa
de lo que Dios condena, sino que "la cani-
cie es una corona de hermosura cuando se
halla en el camino de la justicia." (Pro.
16:31; Eze. 9:4-6) Nunca es demasiado
tarde en la vida para declararse en armonía
con lo que uno sabe que es la verdad, plan-
tando así uno sus pies firmemente en el
camino a la vida eterna. Prescindiendo de
cuántos años hayamos usado incorrecta-
mente en el pasado, éstos parecerán pocos
en realidad cuando se comparen con los
interminables años de vida que podemos
alcanzar en el nuevo sistema de Dios.
-Pro. 10:22.
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Si ahora damos pasos positivos para
salir de entre los que practican la religión
falsa, podemos disfrutar de una relación
bendita y feliz con nuestro Dios, Jehová.
(2 Coro 6:17, 18) Pues el asunto no ter-
mina con salirnos de entre los que enseñan
y practican cosas contrarias a la Palabra
de Dios. Dios también da el mandato de

-que 'no debemos abandonar el reunirnos,'
como nos dice Hebreos 10: 24, 25.

¿ Con quiénes, entonces, debemos reunir-
nos? Con los que adoran a Dios en espíritu
y en verdad, con los que practican el
cristianismo verdadero, la religión de la
Biblia. De ésos Dios dice: "Yo residiré
entre ellos y andaré entre ellos, y yo seré
su Dios, y ellos serán mi pueblo."-2 Cor.
6:16.

Los que componen la organización cris-
tiana de testigos de Jehová son personas
que se han separado de las muchas reli-
giones tanto del paganismo como de la
cristiandad. Así, han huido de Babilonia
la Grande. Al asistir a las reuniones en uno
de sus Salones del Reino, usted puede ver
.por usted mismo la diferencia que esto
ha hecho. No es solo el lugar de reunión y
el hecho de que no se hacen colectas de
dinero, sino principalmente las reuniones
mismas y la actitud de las personas que
asisten lo que marca a los testigos de
Jehová como diferentes de las otras reli-
giones.

Estas reuniones son verdaderos estu-
dios de la Biblia, con énfasis en cómo
aplican los principios bíblicos en nuestra
vida diaria y también en cómo enseñar
la Palabra de Dios a otros. Allí usted verá
a personas que sinceramente están 'bus-
cando primero el reino y la justicia de
Dios,' y quienes solícitamente se esfuerzan
por producir los frutos del espíritu de
Dios.-Mat. 6:33; Gál. 5:22, 23.

El asistir una vez o dos quizás satisfaga
su curiosidad, pero para que usted logre
progreso genuino en el servicio de Dios es
necesario que usted sea como los cristianos
primitivos. Ellos realmente apreciaban el
valor de la verdad, de modo que "conti-
nuaron dedicándose a la enseñanza de los
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apóstoles. ..y día tras día asistian cons-
tantemente y de común acuerdo al tem-
plo." (Hech. 2:42, 46) Solo por medio de
participar con regularidad en estas reunio-
nes de congregación podrá usted desarro-
llar la fe que necesita para obtener la
aprobación de Dios.

Aunque el separarse de la moderna
Babilonia la Grande le cueste algo en lo
que se refiere a asociaciones anteriores,
usted ganará mucho más por su concu-
rrencia regular a las reuniones del pueblo
de Jehová. Como sucedió en el caso de los
primeros discípulos de Jesús, quienes tam-
bién dejaron mucho para seguirlo, usted
verá cumplida la promesa de 'recibir el
céntuplo ahora en este período de tiempo'
en lo que se refiere a hermanos y hermanas
y hogares donde usted será recibido gusto-
samente. Descubrirá que ha llegado a ser
parte de una gran familia de hermanos
cristianos, cuyo amor y amistad son ge-
nuinos y sinceros. Usted obtendrá todo
esto junto con la esperanza de vida eterna
"en el sistema de cosas venidero."-Mar.
10:28-30; Sal. 27:10.

Jehová Dios tiene una organización vi-
sible a la cual está usando hoy para en-
trenarnos y equiparnos para vida en su
justo nuevo sistema. Después que haya
desaparecido el presente sistema inicuo,
el modo de hacer las cosas que sigue Dios
es lo que regirá en todas partes. Su go-
bierno será el único que quedará. (Dan.
2:44) Su pueblo aprobado será el único
grupo que quedará en la Tierra con el cual
asociarse. Solo las normas de Dios de lo
que es correcto e incorrecto se permitirán.
Habrá una sola religión.

Por lo tanto, lo que es sabio hacer ahora
es ponernos en armonía con el modo en que
Dios hace las cosas, su camino o vía,
aprovechando plenamente el entrenamien-
to que Dios suministra por medio de Su
Palabra escrita, la Santa Biblia. De esa
manera probamos que verdaderamente
somos sinceros cuando decimos que que-
remos vida eterna en el justo nuevo sis-
tema de Dios.-Sal. 86:10, 11; Pro. 4:
10-13.



t t F ELIZ al fin." Un gobernador sueco
ordenó que su epitafio llevara esas

palabras (en latin, Tandem felix). Prescin-
diendo de cómo haya considerado él esa
frase, uno pudiera preguntarse si la vida
le ofreció felicidad verdadera a tal hombre.
Muchas personas, aun algunas que se han
dedicado a actividades religiosas, han ex-
perimentado mucha infelicidad y posible-
mente hayan muerto creyendo que su vida
produjo poco bien. Pero eso no es cierto en
el caso de los que sirven fielmente a Dios
hasta la muerte. Por sus obras piadosas
edifican una buena reputación con J ehová
y se les asegura una resurrección de entre
los muertos.-Ecl. 7:1; Juan 5:28, 29;
Hech.24:15.

2 Heródoto (un historiador griego del
siglo quinto a. de la E.C.) dijo: "No lla-
méis feliz a hombre alguno hasta que se-
páis el fin de su vida. Antes de eso, a lo
más, solo se le puede considerar afortu-
nado." Realmente, suceden cosas buenas
y malas durante la vida de uno. Pero, pres-
cindiendo de lo que tengan que arrosu'ar,
los que verdaderamente aman a Dios man-
tendrán su fidelidad a él, como Job de la
antigüedad, que dijo resueltamente: "jHas-
ta que expire no quitaré de mí mi integri-
dad!" (Job 27:5) Job murió estando en
el favor de Jehová, y se hizo mención favo-
rable de él en libros posteriores de la Biblia.
(Job 42:12; Eze.14:14, 20; Santo 5:11) En
una ocasión David de Israel declaró: "En
cuanto a mí, andaré en mi integridad."
1:"""¿Li;;van vidas infelices los siervos de Jehová?
2. ¿ Cuál es el resultado de mantener integridad a
Jehová?

(Sal. 26:11) Fue un hombre agradable al
propio corazón de Dios y él, también, mu-
rió guardando su integridad. (Hech. 13:
22, 23; Heb. 11:32-34) Tanto Job como
David recibirán una resurrección a la vida
aquí en la Tierra durante el reinado mile-
nario de Jesucristo. (Rev. 20:11-14) Hay
buenos resultados también para las per-
sonas fieles y piadosas del día presente,
para los que 'sirven a Jehová con regocijo.'
-Sal. 100: 2.

s Jehová, por medio de su espíritu santo
o fuerza activa, imparte el valor y las fuer-
zas que se necesitan para enfrentarse aun a
la muerte como siervo de él. (Fili. 4:13)
Indican esto las expresiones que se hallan
en cartas escritas por testigos de Jehová en
los campos de concentración nazis. Un cris-
tiano joven, sentenciado a muerte por deca-
pitación, escribió a sus padres:

"Ya es más de medianoche. Todavia tengo
tiempo para cambiar de parecer. jAh! ¿po-
dria ser feliz de nuevo en este mundo después
que hubiese negado a nuestro Seflor? jCier-
tamente que no! Pero ahora ustedes tienen
la seguridad de que al partir de este mundo
lo hago en felicidad y paz."

Otro Testigo escribió a su esposa:
"Esta es mi última noche. Me leyeron mi
sentencia en voz alta y he tenido mi última

3. ¿De qué manera Imparte JehovA la fuerza que se
necesita para enfrentarse hasta a la muerte como
siervo de él? Cite ejemplos que Indican esto.

552
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comida. De modo que cuando recibas esta
carta mi vida habrá terminado. Sabemos que
el aguijón ha sido removido de la muerte
y que la victoria ha sido ganada sobre el
sepulcro. Por supuesto, para la mayoría
esto parece absolutamente insensato y ri-
dículo; pero eso es de poca importancia.
Vendrá la hora en que el nombre del Dios
Todopoderoso será vindicado y esto será per-
cibido por todo el género humano. ...De
modo que una vez más miro en tus ojos
serenos y resplandecientes, y borro el último
dolor de tu corazón; y a pesar del dolor,
levanta la cabeza y regocíjate, no debido a
la muerte, sino debido a la vida que Dios
dará a los que lo aman."

Estos dos testigos de Jehová, y muchos
otros, fueron leales a Dios hasta la muerte
a manos de los nazis. Sin embargo, sea que
la integridad de uno a Dios sea probada
hasta la misma muerte o no, la fidelidad a
Jehová siempre -tiene buenos resultados,
un contraste verdadero con la porción del
inicuo, como lo indican las palabras: "A
causa de su maldad el inicuo será empujado
abajo, pero el justo estará hallando refugio
en su integridad."-Pro. 14:32.

]
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BUENAS RAZONES PARA REGOCIJARSE
AL SERVIR A JEHOV A

'Aunque Jehová sostiene a sus siervos
leales aun ante la muerte y pone delante
de ellos la perspectiva de la resurrección,
hay muchas otras razones por las que se
puede decir: "jFeliz es el pueblo cuyo Dios
es Jehová!" (Sal. 144:15) Entre otras co-
sas, es un privilegio inestimable y gozoso
el servir a Jehová, "el Altisimo sobre toda
la tierra." (Sal. 83:18) Ciertamente no
hay nada opresivo en cuanto a ser su
siervo, pues "Dios es amor." (1 Juan 4:8)
Los testigos de J ehová ciertamente pueden
regocijarse debido a que en este tiempo de
grandes ayes se les han encomendado "las
gloriosas buenas nuevas del Dios feliz."
(1 Tim. 1:11) Y, jcuánto pueden alegrarse
de que por medio de su serVicio fiel a
Dios regocijan el corazón de Jehová!-Pro.
27:11.
4. ¿Por qué es motivo de felicidad el ser siervo de
Jehová?
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5 Además, los cristianos pueden regoci-

jarse porque, a diferencia de las masas
de la humanidad para quienes el futuro
está desolado o enteramente oscuro, sa-
ben lo que el mañana traerá. Dios amoro-
samente les ha revelado el futuro por
medio de profecías en su Palabra, la Biblia,
y por medio de su espíritu, el cual "escu-
driña todas las cosas, aun las cosas pro-
fundas de Dios." (1 Coro 2:10) En conse-
cuencia, los siervos de Jehová saben que
viven en los últimos días de este sistema
de cosas y pueden 'alzar sus cabezas, por-
que su liberación se acerca.' (Luc. 21:
25-28; Mat. 24:3-14, 34; 2 Tim. 3:1-5)
En esta mismísima generación las palabras
del Salmo 37:37, 38 asumirán un signifi-
cado aun más pleno: "Vigila al exento
de culpa y mantén a la vista al recto,
porque el futuro de ese hombre será pací-
fico. Pero los transgresores mismos cierta-
mente serán aniquilados juntos; el futuro
de los inicuos verdaderamente será cor-
tado." Al que confía en Dios y sirve a
Jehová con regocijo se le asegura un fu-
turo feliz. Por eso, realmente son verda-
deras las palabras: "Oh Jehová de los ejér-
citos, feliz es el hombre que está confiando
en ti."-Sal. 84:12.

6 Las personas dedicadas a Jehová Dios
también pueden regocijarse por tener las
mejores asociaciones. Aunque ha sido pre-
ciso que algunos cristianos dejen a su pa-
dre, o a su madre o a otros miembros de su
familia debido a que éstos se oponían mu-
cho a sus actividades bíblicas, tales sier-
vos de Dios son felices, porque en ellos
personalmente han visto realizado el cum-
plimiento de la expresión de Jesucristo:
"Nadie ha dejado casa, o hermanos, o her-
manas, o madre, o padre, o hijos, o campos,
por causa de mí y por causa de las buenas
nuevas, que no reciba el céntuplo ahora en
este período de tiempo, casas, y hermanos,
y hermanas, y madres, e hijos, y campos,
con persecuciones, y en el sistema de cosas
venidero vida eterna." (Mar. 10:29, 30)
5. Diferentes de las masas de la humanidad, los cris-
tianos pueden regocIjarse porque saben ¿qué, en cuanto
al futuro?
6. ¿Por qué es un deleite tener asociaciones cristianas?
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que los cristianos fieles aplican laPalabra 
de Dios a su vida, son moralmentelimpios 
y rectos. (Rom. 12:2) Se han qui-tado 

la vieja personalidad y se han puestola 
nueva. (Col. 3:8-11) Su conducta mues-tra 

que están de acuerdo con el apóstolcristiano 
Pedro, quien dijo: "Basta el tiem-po 

que ha pasado para que ustedes hayanobrado 
la voluntad de las naciones cuando

procedían en hechos de conducta relajada,lujurias, 
excesos con vino, diversiones es-trepitosas, 

partidas de beber e idolatríasilegales." 
(1 Pedo 4:3) Al no participarya 

en las obras de la carne caída, los cris-tianos 
cultivan y exhiben los frutos del

espíritu santo de Dios y prestan atención ala 
exhortación de 'seguir andando ordena-damente 

también por espÍritu.' (Gál. 5:
19-26) iQué deleite tener tales asocia-ciones!

'; Es muy frecuente el que las diferenciasideológicas 
o políticas produzcan una bre-cha 

entre conocidos mundanos. Pero estono 
sucede entre los que 'sirven a Jehová

con regocijo.' Permanecen neutrales entodos 
los asuntos mundanos, aplícándoselas 

palabras de Jesucristo: "Ellos no sonparte 
del mundo, así como yo no soy parte

del mundo." (Juan 17:16) Aunque están
en sujeción relativa a las "autoridadessuperiores" 

gubernamentales y pagan de
vuelta a "César las cosas de César," loscristianos 

también dan a "Dios las cosasde 
Dios." (Rom. 13:1; Mar. 12:17) En

cualquier conflicto de vo-luntades 
--la de Jehová l.

en oposición a la del ~hombre- 
tienen "que ~ -_:::

obedecer a Dios como} --\gobernante 
más bien que!a 

los hombres." (Hech.5:29) 
Además, los cris-tianos 

verdaderos no ~
tienen prejuicios munda- (...~nos, como preJUICIO ra- ~t
-,7. 

(a) ¿Por qu~ no causan nIn- .¡
guna brecha entre los crIstianos':las 

dIferencIas IdeológIcas o i
polIticas? (b) Los crIstianos ver- ~
daderos no tienen prejuIcio racial:a 

causa de ¿qu~? i

_os cristianos veraaderos comprenaen que Olas no es
parcial, que él "hizo de un solo hombre

~ toda nación de hombres"

~~
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cial, porque saben que Jehová "hizo de un
solo hombre toda nación de hombres, para
morar sobre la entera superficie de la tie-
rra," y que "Dios no es parcial, sino que en
toda nación el que le teme y obra justicia
le es acepto." (Hech. 17:26; 10:34,35) Es
verdaderamente un gozo asociarse con in-
dividuos que tienen tales puntos de vista
bíblicos.

8 Una persona tiene razón para regoci-
jarse cuando su conducta armoniza con
las Escrituras y agrada a Jehová. Declaró
el apóstol cristiano Pablo: "Me ejercito
continuamente para tener conciencia de
no haber cometido ofensa contra Dios ni
contra los hombres." (Hech. 24:16) Los
cristianos de la actualidad hacen lo mismo
y por lo tanto no tienen por qué vivir en
temor de la retribución divina que cierta-
mente les sobrevendrá a los malhechores
voluntariosos y no arrepentidos. (Mat.12:
22-32; Heb. 10:26-31) Además, los cris-
tianos prestan atención a la exhortación
que se da en Proverbios 3:21-26 y así
también perciben como realidad el cum-
plimiento de las garantías que se hallan
en las palabras: "Salvaguarda la sabiduría
práctica y la habilidad para pensar, y re-
sultarán ser vida a tu alma y encanto a
tu garganta. En tal caso andarás en segu-
ridad por tu camino, y ni siquiera tu pie
dará contra cosa alguna. Cuando quiera
que te acuestes no sentirás pavor; y cier-

8. Cuando la conducta de uno armoniza con las Escri-
turas, ¿por qué puede regocijarse?
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tamente te acostarás, y tu sueño tendrá
que ser placentero. No tendrás que temer
ninguna cosa pavorosa repentina, ni la
tempestad sobre los inicuos, porque viene.
Pues Jehová mismo resultará ser, de he-
cho, tu confianza, y él ciertamente guar-
dará tu pie de captura." iQué bendiciones
resultan cuando uno sirve a Jehová con
regocijo!

9 Pero, considere otra causa significativa
para tener gozo cristiano. Babilonia la
Grande, el imperio de religión falsa que
abarca al mundo, "se sienta sobre muchas
aguas," lo cual da a entender "pueblos y
muchedumbres y naciones y lenguas." Sin
embargo, ella no "se sienta" figuradamente
sobre, o no influye en ni controla religiosa-
mente a, los que adoran a Jehová. (Rev.
17:1, 15) Habiendo sido advertidos desde
el cielo, ellos han huido de ella, y com-
prenden que pronto será destruida. (Rev.
18: 4, 5, 8) Habiéndose soltado de sus
garras, no son víctimas de su religión
falsa inmunda. No conocen la falsedad
religiosa, sino la verdad biblica que verda-
deramente liberta a quien la pos~e. (Juan
8:31, 32) El tener esta libertad es otra
razón para que los cristianos se regocijen.

VIDA GOZOSA DE TESTIGOS DE JEIIOV A
EN TIEMPOS PASADOS

10 Personas de tiempos antiguos que de-
dicaron su vida a Jehová sintieron gran
felicidad. Moisés fue una de esas personas.
De la vida temprana de Moisés en Egipto
dijo Esteban: "Mas cuando fue expuesto,
lo recogió la hija de Faraón y lo crió como
hijo suyo. Por consiguiente, Moisés fue
instruido en toda la sabiduría de los egip-
cios. De hecho, era poderoso en sus pala-
bras y hechos." (Hech. 7:21, 22) Según la
tradición, Moisés en una ocasión dirigió
una campaña militar egipcia que tuvo buen
éxito contra Etiopía, regresando victorioso
a Egipto. (Antigüedades judaicas de Jose-
fo, en inglés, libro lI, capítulo X) Esto es

9. ¿Por qué pueden estar gozosos los cristianos a pesar
de la existencia de Babilonia la Grande?
10. (a) ¿ Qué pudo haber alcanzado Moisés al abrazar
los intereses egipcios? (b) Ei poner a Dios en primer
lugar dio por resultado ¿qué bendiciones, en el caso
de Moisés?
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mera tradición. La Biblia no lo dice, aun-
que es probable que Moisés pudiera haber
alcanzado prominencia militar o politica
o ventajas materialistas al abrazar los
intereses egipcios. Sin embargo, las Es-
crituras informan: "Por fe Moisés, ya cre-
cido, rehusó ser llamado hijo de la hija
de Faraón, escogiendo ser maltratado con
el pueblo de Dios más bien que disfrutar
temporalmente del pecado." ¿Por qué?
"Porque estimó el vituperio del Cristo [el
privilegio de ser el ungido de Dios] como
riqueza más grande que los tesoros de
Egipto; porque miraba atentamente hacia
el pago del galardón." (Heb. 11:24-26)
Dios ocupaba el primer lugar para con
Moisés. Por su fiel proceder, Moisés dis-
frutó de una larga vida remuneradora y
del privilegio de que lo usara Jehová para
sacar al pueblo de Dios de esclavitud en
Egipto. Moisés ciertamente no murió pen-
sando que su vida había sído infructuosa,
inútil. Y, porque sirvió fielmente a Jehová,
será resucitado en el nuevo orden que las
Escrituras prometen, en el cual servirá
como uno de los "príncipes en toda la
tierra" bajo el Libertador Mesiánico de
Dios, el Moisés Mayor, Jesucristo.-Sal.
45:16; 72:1, 4, 12-14.

11 Rut la moabita tomó la correcta deci-
sión religiosa, lo cual resultó en felicidad.
Durante un hambre en los días de los jueces
de Israel, Elimelec de Belén, su esposa
Noemí y sus dos hijos llegaron a ser resi-
dentes en Moab. Elimelec murió y sus
hijos tomaron a las moabitas arpa y Rut
como esposas. Más tarde estos hombres
también murieron, y entonces las tres viu-
das quedaron solas. Con el tiempo, par-
tieron para Judá. Cuando Noemí instó
fuertemente a las jóvenes a regresar a su
pueblo, arpa llorando accedió y 'volvió a
su pueblo y a sus dioses.' Sin embargo,
Rut rehusó dejar a su suegra y dijo: "A
donde tú vayas yo iré y donde tú pases
la noche yo pasaré la noche. Tu pueblo será
mi pueblo, y tu Dios mi Dios." (Rut 1:
1-16) Aunque evidentemente a Rut se le
11. ¿ Qué decisión religiosa tomó Rut, y cómo resultó
en felicidad?
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había enseñado religión pagana por lo
menos en la niñez, la devoción a dioses
falsos no era algo que le interesara a ella.
El Dios de Noerní, Jehová, sería el Dios de
Rut. Con el tiempo esta moabita fiel llegó
a ser la esposa de Booz y la madre de Obed,
abuelo de David. (Rut 4:13-17) Pero, jima-gínese! 

jRut tuvo el privilegio de ser ante-
pasada de Jesús, el Mesías! (Mat. 1:1-16)
Ciertamente, cuando ella sea resucitada
en la Tierra durante el reinado milenariode 

Cristo se regocijará por haberse adhe-rido 
firmemente a sus palabras: "Tupueblo 

será mi pueblo, y tu Dios mi Dios."
:12 Algunos han abandonado el demonis-mo 
craso para servir a J ehová con regocijo.Se 
informa lo siguiente acerca del minis-terio 

del apóstol Pablo en Efeso: "Muchosde 
los que se habían hecho creyentes ve-

nían y confesaban e informaban acerca desus 
prácticas abiertamente. De hecho,

buen número de los que habían practicadoartes 
mágicas juntaron sus libros y los

quemaron delante de todos. Y calcularon
en conjunto los precios de ellos y hallaronque 

valían cincuenta mil piez~ de plata.
Así de una manera poderosa la palabra deJehová 

siguió creciendo y prevaleciendo."
(Hech. 19:18-20) Las prácticas demonía-cas 

no son cosa en que se interesen lossiervos 
de Jehová, y "los que practicanespiritismo" 

están incluidos en los inicuoscuyo 
final predicho habrá de ser "en ellago 
que arde con fuego y azufre." Asíexperimentan 

la "muerte segunda," de lacual 
no hay resurrección. (Rev. 21:8; Deu.18:10-12; 

Isa. 8:19, 20) Pero imagínese lanueva 
y feliz vida que se hizo accesible alos 

efesios que abandonaron el demonismo,
quemaron sus libros de magia, y proce-
dieron a 'servir a Jehová con regocijo.'

:1S Se ha descrito a Corinto de la anti-güedad, 
en Grecia, corno "una ciudad cé-lebre 

y voluptuosa, donde los vicios deOriente 
y Occidente se encontraban." Elapóstol 
cristiano Pablo predicó y fundóuna 

congregación cristiana allí en el pri-
mer siglo E.C. (Hech. 18:1-11) Más tarde,12. 

Para servir a Jehová. ¿cómo han tenido que cambiar
de manera de pensar en cuanto al demonismo algunos?13. 

¿ Cuál fue el resultado de que algunos corlntlos
efectuaran grandes cambios morales?
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cuando escribió a sus compañeros cre-
yentes de esa ciudad, el apóstol indicó
que ni fornicadores, ni idólatras, ni la-
drones, ni borrachos, ni transgresores se-
mejantes, heredarían el reino de Dios.
Luego hizo notar: "y sin embargo eso
es lo que algunos de ustedes eran. Mas
ustedes han sido lavados, mas ustedes han
sido santificados, mas ustedes han sido
declarados justos en el nombre de nuestro
Señor Jesucristo y con el espíritu de nues-
tro Dios." (1 Coro 6:9-11) Sí, Jehová había
ayudado a muchos de ellos a efectuar gran-
des cambios morales, y así entraron en
una vida feliz y más sana. Además, al per-
manecer fieles a Dios hasta la muerte,
han tenido el gozo de ser resucitados a la
vida celestial inmortal en asociación con
Jesucristo.-1 Coro 15:42-57.

14 Un cambio había tenido lugar en la
propia vida de Pablo. Como perseguidor
fanático de los seguidores de Cristo, en
una ocasión iba a Damasco para continuar
allí su oposición, cuando la aparición mila-
grosa del glorificado Jesucristo le puso
coto a su oposición. Por bondad inmerecida
de Dios, el anterior perseguidor vino a ser
uno de los perseguidos, un seguidor fiel de
Cristo y "apóstol a las naciones." (Rom.
11:13; Hech. 9:1-20) Como tal, aguantó
muchos sufrimientos por causa de Jesús.
(2 Coro 11:23-27; 12:10) Con la ayuda de
Dios Saulo cambió y sirvió a Jehová con
regocijo. Ese apóstol tiene ahora la "co-
rona de la justicia," junto con otros fieles
cristianos ungidos que están en el cielo.
-2 Tim. 4:6-8.

VIDA GOZOSA DE TESTIGOS DE JEHOV A
DE LA ACTUALIDAD

15 Los siervos de Jehová tienen muchas
razones para regocijarse. Personas de di-
versas clases han cambiado su vida en el
pasado para servir a Jehová. Todavia hay
individuos haciéndolo en grandes canti-
dades, y en algunos casos los cambios que
efectúan pueden compararse con los que

14. ¿Qué cambIo sIgnificatIvo habla tenIdo lugar en la
vIda de Pablo?15. 

Después de décadas de servIcio leal en la guerra
espIrItual. ¿cómo se expresó un crIstIano?
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efectuaron personas que se pusieron de
parte de Jehová en la antigüedad. Un
cristiano fiel de la actualidad que optó
por ser soldado de Jesucristo (2 Tim. 2:
3, 4) en vez de ir en seguimiento de una
carrera militar e intereses materialistas
mundanos pudo decir gozosamente después
de décadas de servicio leal en la guerra

-espiritual: "Me siento feliz de haber asis-
tido, a la edad de setenta y un años,
a la Escuela Bíblica de Galaad de la Watch-
tower en Brooklyn en 1964 para recibír
entrenamiento teocrático avanzado. Mi
oración es que 'Jehová, el Dios de los ejér-
citos,' yel que él ha nombrado Comandante
en Jefe, Cristo Jesús, fortalezcan a todos
sus guerreros espirituales para que conti-
núen fielmente hasta la victoria final.
-Jer.38:17."

-16 Millares de personas han efectuado
un cambio religioso, apartándose de la ado-
ración falsa y dirigiéndose a la religión
verdadera, como lo hizo Rut. Por ejemplo,
considere este relato:

"Hace muchos atios una joven que nació
en Alemania y que era devota protestante
y estudiante de la Biblia creyó poder servir
mejor a los pobres y necesitados si abrazaba
la creencia católica romana y se hacia mon-
ja. Lo hizo. Tomó el velo en la orden de
las hermanas del Sagrado Corazón, de la
cual la 'madre' Cabrini era la madre gene-
ral. Esta hermana llegó a ser la compatiera
de viaje de Cabrini y más tarde fue ele-
vada al puesto de madre superiora. ...Vino
a los Estados Unidos y ella y su secretaria,
otra monja, abrieron un orfanato precisa-
mente en las afueras de la ciudad de Nueva
York. Ella clamaba a Dios para que le
mostrara la verdad. Compró una radio pe-
quetia y comenzó a sintonizar varios progra-
mas religiosos. Un dia sintonizó la WBBR
[en un tiempo emisora de la Watchtower],
escuchó y una gran inundación de luz
entró en su corazón y mente. iHabia en-
contrado la verdad! Pidió literatura y se
puso a dar el testimonio a sus vecinas ves-
tida de monja. Su secretaria también apren-
dió la verdad y se puso a dar el testimonio.

16,17. (a) Dé un ejemplo de un camblo de la adoraclón
falsa a la adoración verdadera. (b) Para 'servlr a
Jehová con regocijo,' ¿qué otros cambios han efectuado
algunas personas?

MUESTRE SU GOZO AL SERVIR A JEHOV A
18 No se puede negar. Moisés escogió lalealtad 

correcta. La decisión religiosa de
Rut fue la correcta. Los que se apartaronde 

la magia al cristianismo en Efeso dela 
antigüedad obraron con sabiduría, eigualmente 

los residentes de Corinto que
efectuaron cambios morales para llegara 

ser siervos de Dios. Y ciertamente Saulode 
Tarso obró sabia y correctamente al

dedicar su vida a Jehová, llegando a ser
el apóstol cristiano Pablo. A tales personas,
y a otras como ellas en tiempos más re-
cientes, la puerta de bendiciones y privi-legios 

inestimables delante de Dios se ha
abierto de par en par. Es posible que
usted ya esté incluido en su grupo. O, qui-
zás haya resuelto seguir la adoración ver-

l8. ¿ De qué privilegios puede uno disfrutar si sigue
la adoración verdadera?
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jEn poco tiempo se quitaron las prendas de
vestir de la religión ritualista y se pusieron
las prendas de vestir de alabanza al Gran
Jehová!"

:17 A fin de 'servir a Jehová con regocijo,'
hoy algunos han abandonado el ocultismo,
tal como lo hicieron muchos practicantes
de artes mágicas en la Efeso de la anti-
güedad para hacerse cristianos. Todavía
otros, como algunos que abrazaron el cris-
tianismo en Corinto, han efectuado gran-
des cambios morales en su vida. También,
muchos que ahora sirven a Jehová per-
siguieron en otro tiempo a cristianos fieles,
como lo hizo Saulo de Tarso antes de llegar
a ser el apóstol Pablo. Un señor cristiano
que sufrió persecución a manos de los nazis
mostró que los testigos de Jehová en los
campos de concentración daban a sus apre-
sadores un testimonio denodado y franco,
resultando en transformaciones de esa
clase; él informa:

"Por tal predicación impávida y amor al
prójimo a menudo nacia fe en el foso de los
leones. Acá y allá, en diversos campos, guar-
das de la SS renunciaron a su juramento nazi
y declararon su creencia en Jehová. jEstos
'Saulos,' perseguidores nuestros, llegaron a
ser 'Pablos,' nuestros compaf1eros de pri-
sión!"

~ -~ ,
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dadera desde ahora y 'servir a Jehová con muerte, pero puedo unirme al salmista al
regocijo.' Si así es, le aguardan abun- decir: 'Jehová es mi Pastor. Nada me fal-
dantes bendiciones, pues se dice de Jehová: tará.'... Verdaderamente, Jehová nos
"Estás abriendo tu mano y satisfaciendo bendice más allá de lo que podemos pedir o
el deseo de toda cosa viviente." (Sal. 145: comprender cuando respondemos a su lla-
16) Por ejemplo, es posible que usted mada y emprendemos de todo corazón
todavía tenga el privilegio gozoso de ayu- el ministerio como sus testigos." (Sal.
dar a otras personas de buen corazón a 23: 1) A los noventa y tres años de edad
amoldar su vida a los justos requisitos de otro Testigo, ministro por largo tiempo,
Dios predicándoles y enseñándoles su Pa- pudo expresar: "El usar todo mi tiempo
labra. en el servicio de Jehová ha sido el gozo de

19 Los ministros cristianos fieles no ex- mi vida,. y espero con deleite el continuarlo

perimentan pesar alguno a causa de una eternamente en asociación con Jesucristo
vida no satisfactoria o infructífera. En y sus 'santos en la luz.'-Col. 1: 12."
vez de eso, a pesar de la persecución, los 20 Esta es la experiencia de los que fiel-
años de servicio a Dios y su bendición mente 'sirven a Jehová con regocijo.' (Sal.
manífiesta sobre la predicación del Reino 100:2) Pueden hablar confiadamente acer-
impulsaron a un testigo de Jehová a escri- ca de Dios como lo hizo David, quien dijo:
bir: "jCuán satisfactorio es el haber ex- "Me harás conocer la senda de la vida.
perimentado todo esto! jCuán a menudo he El regocijarse hasta quedar satisfecho está
sentido la ayuda y protección de Jehová! con tu rostro; hay agradabilidad a tu dies-
Vez tras vez he mirado fijamente a la tra para siempre." (Sal. 16:11) Pero, para
1""9:"""20:- (a) Dé ejemplos que muestren que el servIr a disfrutar de satisfacción plena y de felici-
Jehová resulta en bendIcIón y gozo. (b) ¿Qué se re- dad verdadera, uno tiene que complacerse
quIere para dIsfrutar de satIsfaccIón plena y felIcIdad en 1 d D. verdadera? a casa e lOS.

""[.:J' ACE más de treinta y cuatro siglos,
U .1. en el desierto inhospitalario de la
península de Sinaí, se erigió una magní-
fica tienda. Solo medía un poco más de
4,5 metros de ancho, 4,5 metros de alto
y 13,5 metros de largo. No obstante, junto
con su patio y todo su mobiliario, costó
más de dos millones de dólares. (Exo. 38:
29-31, notas b, c al pie de la página, edi-
ción en inglés de 1953) Este fue el mara-
villoso tabernáculo que los israelitas eri-
gieron por mandato de Dios en 1512 a. de
la E.C., después de ser liberados por Jeho-
vá de esclavitud a Egipto. (Exo. 36:2-38:

:%

20) Esta magnífica tienda sirvió como
centro de la adoración verdadera de Israel
por unos 485 años.

l. 

Describa la estructura para adoración verdadera
que erigieron originalmente los israelitas en el desierto.
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2 En 1027 a. de la E.C. Salomón, hijo

de David y rey de Israel, inauguró en Jeru-
salén otra estructura para alabanza de
Jehová, un templo para el cual su padre
había recibido el plano arquitectónico por
inspiración divina. (1 Cró. 28:11-19)
Adentro, su santuario del templo medía
unos 9 metros de ancho, 27 metros de
largo y 13,5 metros de alto. (1 Rey. 6:2)
Construido principalmente de piedra caliza
y madera de cedro, el templo estaba de-
corado con oro y piedras preciosas y sin
duda fue uno de los edificios más her-
mosos y costosos que jamás se ha cons-
u'uido. Más de cinco mil millones de dó-
lares en oro y plata se habían contribuido
para su construcción. El Dios Todopode-
roso ciertamente se complació en él, por-
que después de la conmovedora oración de
Salomón al tiempo de dedicarlo, "el fuego
mismo bajó de los cielos y procedió a con-
sumir la ofrenda quemada y los sacrificios,
y la gloria misma de Jehová llenó la casa."
-2 Cró. 6:12-7:3.

8 El templo que Salomón construyó fue
destruido por los babilonios en 1;;07 a. de
la E.C. y luego los judíos fueron llevados
al destierro. (2 Rey. 25:8-12) Al ser li-
bertados de Babilonia siete décadas des-
pués por el rey persa Ciro, regresaron a
Jerusalén, y con el tiempo el templo fue
reedificado bajo la superintendencia de
Zorobabel. (Esd. 1:1-4; 3:8-11; 6:14, 15)
Siglos después, Herodes el Grande recons-
truyó gradualmente este templo, y esa es-
tructura posterior estaba en pie cuando
Jesucristo estuvo en la Tierra. Sin em-
bargo, debido a la infidelidad de los judios
para con Jehová y como predijo Jesús, ese
templo fue arrasado cuando los romanos
destruyeron a Jerusalén en 70 E.C.-Mat.
24:1,2.

4 Se hablaba apropiadamente del tem-
plo como el "templo de Jehová," la "casa
del Dios verdadero" y la "casa de Jehová."

2,3. (a) ¿Qué estructura para alabanza de JehovA
inauguró Salomón en 1027 a. de la E.C.? (b) Mencione
los puntos principales de la hIstoria posterior del
templo de Jerusalén.
4. ¿ Qué ha reemplazado al tabernáculo y los templos
materIales posterIores? Slrvase descrlblrlo.
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Jesús también lo llamó "la casa de mi Pa-
dre." (2 Cró. 26:16; Esd. 3:8; Juan 2:16)
El tabernáculo que Israel tuvo al principio
y los templos materiales posteriores ya no
existen, pero un templo espiritual aun más
glorioso los ha reemplazado. En cuanto
a éste el apóstol cristiano Pablo dijo a
compañeros creyentes de Efeso: "Cierta-
mente, por lo tanto, ustedes ya no son
extraños y residentes forasteros, sino que
son conciudadanos de los santos y son
miembros de la casa de Dios, y han sido
edificados sobre el fundamento de los após-
toles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo
la piedra angular de fundamento. En unión
con él el edificio entero, unido armoniosa-
mente, va creciendo para ser templo santo
para Jehová. En unión con él ustedes, tam-
bién, están siendo edificados juntamente
para ser lugar donde habite Dios por espí-
ritu," (Efe. 2:19-22) El espíritu de Dios
mora en las personas que componen este
templo, y son "piedras vivas" que están
siendo edificadas como "casa espiritual."
(1 Pedo 2:4, 5; 1 Coro 3:16) Los que com-
ponen el templo espiritual solo ascienden
a 144.000, de los cuales solo un resto pe-
queño queda todavía vivo en la Tierra.
-Rev. 7:4-8; 14:1-5.

ó El templo espiritual puede estar repre-
sentado en una congregación local de los
testigos de Jehová por la presencia allí de
uno o más seguidores ungidos de Jesu-
cristo. Sin embargo, debido al número
pequeño de ésos que todavía viven en la
Tierra, las congregaciones de los siervos
de Dios en algunas secciones solo se com-
ponen de alabadores dedicados de Jehová
que tienen esperanzas terrestres, una
"grande muchedumbre," representada en
Revelación de pie delante del trono de Dios
y 'rindiéndole servicio sagrado día y noche
en su templo.' (Rev. 7:9, 15) Estas per-
sonas aprecian en todo lo que vale cual-
quier comunicación que pueden tener con
la clase del templo y muestran esto al
cooperar plenamente con el "esclavo fiel y

5. ¿De qué manera muestran los alabadores de JehovA
que tienen esperanzas terrestres que aprecian toda
comunicación que pueden tener con la clase del templo?



HONRANDO A JEHOV A CON COSAS VALIOSAS
6 Los israelitas tuvieron el privilegio de

contribuir oro, plata, cobre, lana, lino y
otras cosas para la construcción del taber-
náculo. Gozosamente, individuos de cora-
zón dispuesto dieron esta "contribución
para Jehová," dando tanto, en realidad,
que hubo que detener las donaciones por-
que el material contribuido "resultó ser
suficiente para toda la obra que había de
hacerse, y más que suficiente." (Exo. 35:
4-9,20-29; 36:4-7) Siglos después, elancia-
no David se complació tanto en el templo
en perspectiva que se habría de construir
en Jerusalén que hizo grandes contribucio-
nes para su construcción, dando cosas como
oro, plata, cobre, hierro, piedrecitas mosai-
cas y piedras preciosas. Pero David dijo:
"Puesto que me estoy complaciendo en la
casa de mi Di08, todavía hay uria propie-
dad especial mía, oro y plata; la doy en
efecto a la casa de mi Dios además de todo
lo que he preparado para la casa santa."
Dio oro y plata adicionales en grandes can-
tidades. Invitados a participar en dar así,
sus compañeros israelitas contribuyeron
liberalmente, y "el pueblo se entregó al re-
gocijo por haber hecho ofrendas volunta-
rias, porque fue con corazón completo que
le hicieron ofrendas voluntarias a Jehová;
y aun David el rey mismo se regocijó con
gran gozo."-l Cró. 29:1-9.

1 Los siervos de Jehová responden de
manera semejante en la actualidad cuando
alguna estructura para la adoración verda-
dera está por ser construida. Les da gusto
apoyar materialmente tal proyecto, sea
para extender las instalaciones en la cen-

6.7. (a) ¿Cómo respondieron los Israelitas cuando tu-
vieron el privilegio de contribuir para la construcción
del tabernáculo y del templo? (b) ¿De qué manera
responden ahora los siervos de Jehová a las oportuni-
dades de apoyar la adoración verdadera? (c) ¿Resulta
en pobreza este dar?
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discreto," que se compone de todos los
cristianos ungidos en la Tierra como clase.
(Mat. 24:45-47) Por hacer ellos cosas bue-
nas a los "hermanos" de Cristo, sus segui-
dores ungidos, serán remunerados con vida
eterna.-Mat. 25:34-40, 46.

\.LAYA BROOKLYN, N.Y.

tral de la Sociedad Watch Tower o en una
de sus oficinas de sucursal, o para cons-
truir un nuevo Salón del Reino localmente.
En cuanto a eso, a menudo ayudan per.
sonalmente, empleando tiempo y energía
cuando construyen un Salón del Reino. Je-
hová los hace prosperar, haciendo posible
generosidad cristiana de diversas clases.
(2 Coro 9:8-12) El apoyar la adoración
verdadera por medio de hacer contribu-
ciones para adelantar los intereses del
reino de Dios conforme puede uno no re-
sulta en pobreza, pues Proverbios 3:9, 10
declara: "Honra a Jehová con tus cosas
valiosas y con las primicias de todos tus
productos. Entonces tus almacenes de abas-
tecimientos estarán llenos de abundancia;
y tus propias tinas de lagar rebosarán de
vino nuevo."

s Los israelitas tuvieron el privilegio de
apoyar el tabernáculo y los templos poste-
riores, así como los servicios sacerdotales
y levíticos de ellos. En el día de Nehemías,
por ejemplo, los judíos resolvieron guardar
la ley de Dios y hacer contlibuciones para
mantener la adoración pura en el santuario
de Jehová, comprendiendo que no debían
descuidar la casa de Dios. (Neh.10:32-39)
Los testigos de Jehová del día presente no
son culpables de descuidar la casa de Dios.
Entre otras cosas, contribuyen, conforme
pueden, para el mantenimiento de sus Sa-
lones del Reino y para adelantar la obra
de predicar las buenas nuevas del Reino.
(Mat. 24:14; Mar. 13:10) Esto lo hacen
alegremente, mostrando así que se compla-
cen en la casa de su Dios, mientras obran
en armonía con estas palabras de Pablo:
"Que cada uno haga así como lo ha resuelto
en su corazón, no de mala gana ni como
obligado, porque Dios ama al dador ale-
gre."-2 Coro 9:7.

9 Con el transcurso del tiempo el templo
que Salomón edificó necesitaba algunas
reparaciones, como en los dias del rey
Joás de Judá, por ejemplo. Los respon-
8. Porque no desean descuidar la casa de Dios, ¿qué
han efectuado los siervos de Jehová?

9. Tomando en cuenta los ejemplos en que figura el
templo, ¿qué debe hacerse cuando el Salón del Reino
ne<,'eslta reparaciones?
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sables no obraron entonces sin demora,
pero con el tiempo el santuario quedó re-
parado. (2 Rey. 12:4-15) Más tarde, el rey
Josias de Judá se interesó también en re-
parar la "casa de Jehová." (2 Rey. 22:3-7)
Siervos de Dios de la actualidad muestran
que se complacen en la casa de su Dios al
encargarse del mantenimiento del Salón

-del Reino local, al no ser morosos cuando
se requieren reparaciones y al esforzarse
entonces por emplear los servicios de tra-
bajadores diligentes y honrados.

10 A veces el templo fue saqueado, como
cuando otro Joás, rey de Israel, atacó a
Jerusalén en los días del rey Amasías de
Judá y "tomó todo el oro y la plata y todos
los objetos que se hallaban en la casa de
Jehová y en los tesoros de la casa del
rey y los rehenes y entonces se volvió a-Samaria." 

(2 Rey. 14:11-14) Este suceso
bien pod11a hacer que hoy el siervo de
Jehová ejerza cuidado al usar mobiliario
y otros artículos del Salón del Reino. Jamás
querría llegar a ser culpable de apropiarse
incorrectamente para sí personalmente
cualesquier artículos que perten~zcan a
la congregación en general. Debe conside-
rarse con respeto la propiedad del Salón del
Reino, como posesión de Jehová primero y
luego de la congl'egación cristiana que uti-
lice ese lugar de adoración. Recuerde, tam-
bién, que el rey de Babilonia, Nabucodo-
nosor, despojó al templo de Jehová de sus
artículos valiosos e hizo que aquel glorioso
edificio fuera destruido. (2 Rey. 25:8-17)
i Jamás, querrían los cristianos, por usar
incorrectamente el Salón del Reino o los
artículos que estén disponibles allí, ser
como ese monarca pagano, ni aun al grado
más pequeño!
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SE PRECISA LIMPIEZA
11 El que uno haga su parte en limpiar

~l Salón del Reino y mantenerlo en buenas
condiciones también es un privilegio.

10. ¿Qué punto de vista deben tener los cristianos
acerca de la propiedad del Salón del Reino?
11,12. (a) ¿Qué requisitos en cuanto a limpieza tu-
vieron que satisfacer el pueblo y los sacerdotes de
Israel? (b) ¿Por qué fue preciso que los judlos li-
bertados del cautiverio babilónico fueran limpios?
(c) ¿Aplica de alguna manera Isalas 52:11 a los cris
tianos?

\.LAYA 561

Además, la limpieza física y espiritual son
esenciales para los que desean servir a
Jehová. Los israelitas daban atención a la
limpieza corporal y religiosa, pues el lavar
prendas de vestir y el bañarse era obliga-
torio para ellos, por ejemplo, en conexión
con inmundicia en que se incurriera a
causa de ciertas descargas corporales.
(Lev., capítulo 15) La limpieza corporal
y la limpieza ceremonial no eran la misma
cosa, pero una limpieza podía implicar la
otra, como se acaba de notar. Se adoptaban
medidas sanitarias en cuanto a deshacerse
de los desperdicios humanos. (Deu. 23:
12-14) En el tabernáculo y más tarde
en el templo se proveyeron palanganas
grandes para que contuvieran agua para el
uso de los sacerdotes al lavarse. Así,
habrían de ser limpios tanto física como
espiritualmente cuando sirvieran en el san-
tuario de Jehová. (Exo. 30:17-21; 2 Cró.
4:6) Antes de que los judíos fueran libra-
dos del cautiverio babilónico (en 537 a. de
la E.C.) Isaías fue inspirado a decirles:
"Apártense, apártense, sálganse de allí,
no toquen nada inmundo; sálganse de en
medio de ella, manténganse limpios, uste-
des los que llevan los utensilios de Jehová."
(Isa. 52:11) jlmaginese! Tendrían el privi-
legio de llevar de vuelta a Jerusalén los
utensilios sagrados que ~abucodonosor se
había llevado del templo de Jehová años
antes. Esos utensilios santos ciertamente
deberían ser llevados únicamente por ado-
radores limpios de Jehová, porque Dios
no usa a personas inmundas en su servicio.

12 Explayándose en el signifícado de
Isaías 52:11 y aplicando ese texto a los
cristianos, el apóstol Pablo escribió: "~o
lleguen a estar unidos bajo yugo desigual
con los incrédulos. Porque ¿qué consorcio
tienen la justicia y el desafuero? ¿O qué
participación tiene la luz con la oscuridad?
Además, ¿ qué armonía hay entre Cristo
y Belial? ¿O qué porción tiene una per-
sona creyente con un incrédulo? ¿ y qué
acuerdo tiene el templo de Dios con los
ídolos? Porque nosotros somos templo de
un Dios vivo; así como dijo Dios: 'Yo resi-
diré entre ellos y andaré entre ellos, y yo
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seré su Dios, y ellos serán mi pueblo.'
"'Por 10 tanto sá1ganse de entre ellos, y
sepárense," dice Jehová, "y dejen de tocar
la cosa inmunda."'" (2 Coro 6:14-17) El
fiel resto judío libertado de la antigüedad
salió de Babi10nia y de su religión falsa
idólatra, para estar libre de contaminación
con la inmundicia de ella y estar limpio de
corazón. De manera semejante, los cris-
tianos han salido de Babi10nia la Grande,
el imperio mundial de religión falsa, y no
están contaminados con la inmundicia de
ella. (Rev. 18:1-8) Al complacerse en la
casa de su Dios, Jehová, 10 adoran con espí-
ritu y con verdad.-Juan 4:23, 24.

13 Todos los cristianos dedicados deben
estar conscientes de la necesidad de lim-
pieza moral y espiritual. La congregación
cristiana de Corinto de la antigüedad una
vez toleró a un hombre inmoral en medio
de ella, de modo que Pablo tuvo que instar
a sus compañeros creyentes allí a echar a
aquel inicuo, entregándo10 "a Satanás para
la destrucción de la carne, a fin de que
el espíritu sea salvado en el día del Señor."
Pablo sabía que se tenía que obrar contra
el malhechor debido a que "un poco de
levadura hace fermentar toda la masa."
(1 Coro 5:1-6) Fue preciso expu1sar10 de
la congregación para que se pudiera sal-
var el espíritu de la congregación que
se basa en la Palabra escrita de Dios.

14 Es importante que el cristiano man-
tenga conducta excelente (1 Pedo 2:12),
porque 10 que hace puede afectar la congre-
gación con la cual se asocia. También hace
bien en recordar estas palabras del sa1-
mista: "Oh Jehová, ¿quién será un huésped
en tu tienda? ¿ Quién residirá en tu santa
montaña? El que está andando sin tacha
y practicando la justicia y hablando la
verdad en su corazón." (Sal. 15:1, 2) El
deseo de Pablo era que los cristianos fi1i-
penses estuviesen "llenos de fruto justo,
que es por medio de Jesucristo, para la

13. ¿Por qué razón instó Pablo en una ocasión a los
cristianos corintios a expulsar de la congregación a
un hombre inmoral?
14. (a) ¿Por qué tiene que mantener conducta ex-
celente el cristiano? (b) ¿Por qué cualidad se identi-
fican los discipulos de Jesús. y cómo la define Pablo?

"V AMOS A LA CASA DE JEHOV A"
15 iQué placer era reunirse con otros en

el santuario de Jehová en la antigüedad!Los 
israelitas tenían el privilegio de hacer-lo 

tres veces al año... para celebrar la fiestade 
las tortas no fermentadas, la fiesta dela 
cosecha y la fiesta de la recolección.

(Exo. 23:14-17) Cuando estaba en pie el
templo en Jerusalén, aumentaba la emoción
a medida que las multitudes se acercaban aesa 

ciudad. Teniendo una altura de unos
790 metros, de veras era 'bella por su
encumbramiento, el alborozo de toda la tie-
rra.' (Sal. 48:1, 2) Allí en el templo uno
podia oír la lectura de la Palabra de
Jehová, observar a los sacerdotes en acción
y oír los muchos instrumentos musicales
y voces de los levitas combinados en cán-
ticos de alabanza a Jehová. Los servicios
en el tabernáculo más temprano fueron
sumamente provechosos espiritualmente,
también, y por eso fue con razón que Davidexclamó: 

"Me regocijé cuando estuvieron
diciéndome: 'Vamos a la casa de Jehová.' "

-Sal. 122: 1.

15. ¿Para qué fiestas anuales se reunlan los israelitas
en el santuario de Jehová? ¿Qué beneficios obtenlan
por estar presentes?

1.. 
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gloria y alabanza de Dios." (Fili. 1:9-11)
Instó a compañeros creyentes romanos que
no debieran a nadie nada salvo el amor
(Rom. 13:8), y fue inspirado a dar un
epítome genuino de esa espléndida cuali-
dad al escribir a los cristianos de Corinto.
Mostró que el amor es sufrido, bondadoso
y no celoso. No se vanagloria, no se hincha,
no se porta indecentemente, no busca sus
propios intereses, no se siente provocado,
no lleva cuenta del daño, no se regocija por
la injusticia. Se regocija con la verdad y
todas las cosas las soporta, las cree, las
espera y las aguanta. "El amor nunca
falla." (1 Coro 13:4-8) Los discípulos de
Jesucristo se identifican por el amor que
prevalece entre ellos. (Juan 13:34, 35) Y,
por su conducta piadosa en general, el cris-
tiano muestra que se complace en la casa
espiritual de Dios, que aprecia su relación
con ella y con Jehová Dios.
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16 Hoy los cristianos no se reúnen tres
veces al año en un tabernáculo o templo
en particular, aunque se reúnen semanal-
mente para estudiar y considerar la Biblia
en sus Salones del Reino y también se
reúnen en asambleas de vez en cuando.
Cuando se reúnen para recibir instrucción
de la Palabra de Dios, se incitan unos a
otros al amor y a las obras excelentes.
(Heb. 10:24, 25) En esas reuniones recibenestimulo, 

así como lo recibían los cristianosde 
Antioquía hace diecinueve siglos, segúninforma 

Lucas: "Judas y Silas, puesto queellos 
mismos también eran profetas, ani-

maron a los hermanos con muchos dis-cursos 
y los fortalecieron." (Hech. 15:30-32) 
La asociación con compañeros cre-yentes 
también los aguza espiritualmente,pues 

las Escrituras declaran: "Con hierro,
el hierro mismo se aguza. Así un hombreaguza 

el rostro de otro."-Pro. 27: 17.
11 Para obtener el mayor provecho delas 

reuniones cristianas, piense escruta-doramente 
cuando el siervo que conduzcala 

reunión plantee preguntas. Al comen-
tar sobre una pregunta, esmérese por ex-
presar en sus propias palabras la idea,porque 

rara vez basta con el meramente
leer una respuesta de una publicación cris-tiana. 

El comprender lo que se da a en-
tender en ella es importante. El eunucoetiope 

a quien Felipe predicó pudo habercontestado 
algunas preguntas acerca dela 

profecía de Isaías, porque estaba leyén-dola. 
Podía leer lo que ésta decía. Perono 

podía comprender lo que se daba a
entender en una de sus profecías mesiáni-caso 

El significado más profundo quedó
oscuro para él hasta que Fe-
lipe, comenzando con el texto
en particular, "le declaró lasbuenas 

nuevas acerca de Je-sús." 
(Hech. 8:26-39) De

manera semejante hoy, la per- ,{sona 
que piensa profundamen-te 

y escucha cuidadosamente
16. ¿Qué beneficios se obtienen cuando "¡-
los cristianos se reúnen para recibir
Instrucción de la Palabra de Dios? I17. ¿Qué consejo se da en cuanto a "

contestar preguntas y escuchar en las'
reuniones cristianas? i
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se complace enasistir 
a reuniones para incitarse mutuamente al amor y

a las obras excelentes; esto los aguza espiritualmente
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las expresiones de otros en las reuniones
cristianas puede llegar a entender un asun-
to bíblico difícil. Por lo tanto, cuán pru-
dente es razonar activall1ente sobre la in-
forll1ación que se sull1inistra en tal reunión,
sea por un discurso bíblico, una dell1ostra-
ción u otra presentación.

lS No obstante, a algunas personas les es
difícil dar coll1entarios, expresarse. Son
tÍlnidas y prefieren quedarse calladas, de-
jando que otros hablen. Sin ell1bargo, esos
individuos pueden obtener estill1ulo del he-
cho de que otros que se sienten igual han
efectuado progreso espiritual. Pablo all1O-
rosall1ente le dijo a Till1oteo: "Dios no nos
dio espíritu de cobardía, sino de poder y
de amor y de buen juicio. Por lo tanto, no
te avergüences del testill1onio acerca de
nuestro Señor." (2 Till1. 1:7, 8) Cierta-
ll1ente, Jehová, "que diariall1ente nos lleva
la carga" y a quien "no le es posible per-
ll1itir que tu pie tall1balee," le ayudará a
usted a expresar su fe verballl1ente en las
reuniones cristianas y en otros partes.
-Sal. 68:19; 121:3.

19 Si una persona no es orador con faci-

18, 19. ¿ Qué estimulo hay para los que son timldos y
a quienes se les hace dificil expresarse verbalmente en
las reuniones cristianas?

1~1'~l. ~~-
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lidad de palabra, se parece a Moisés. Cuan-
do Jehová resolvió usar lo para efectuar
la liberación de Israel de Egipto, Moisés
dijo: "Dispénsame, Jehová, pero no soy
persona que hable con fluidez, ni desde
ayer ni desde antes de eso ni desde que
hablaste con tu siervo, porque soy lento de
boca y lento de lengua." Pero Jehová en-
derezó las cosas y entonces le dijo a Moi-
sés: "Yo mismo resultaré estar con tu boca
y ciertamente te enseñaré lo que debes
decir." Luego Dios hizo arreglos para que
el hermano de Moisés, Aarón, lo acompa-
ñara, y le aseguró a Moisés: "Yo mismo re-
sultaré estar con tu boca y con su boca, y yo
realmente les enseñaré lo que han de ha-
cer." (Exo. 4:10-17) Es verdad, Aarón le
sirvió de vocero a Moisés, pero Moisés mis-
mo habló mucho personalmente, también.
Por ejemplo, el libro de Deuteronomio
consta de discursos que Moisés dio a los
israelitas después que murió Aarón y poco
antes de su propia muerte. (Núm. 20:
22-29; 33:37, 38; Deu. 10:6; 34:1-8) Por
eso, acuda a Jehová por ayuda y haga ex-
presión verbal de su fe en las reuniones
cristianas. Esta es una manera' de mostrar
que usted se complace en la casa de Dios.
David dijo: "Ciertamente declararé tu
nombre [el de Dios] a mis hermanos;
en medio de la congregación te alabaré."
(Sal. 22:22) Si eso expresa el sentimiento
de usted, muéstrelo en las reuniones cris-
tianas participando en ellas en toda opor-
tunidad que tenga.

BENDIGA A JEHOVA TODO EL DIA
20 Hace siglos David exclamó acerca deJehová: 

"Todo el día te bendeciré, sí, y
ciertamente alabaré tu nombre hasta tiem-
po indefinido, aun para siempre." (Sal.
145:2) ¿Se siente usted así? En tal caso,
usted querrá bendecir a Jehová y alabar
su nombre constantemente. Cuando los
israelitas se complacían en la casa de Dios,
fielmente ofrecían sacrificios adecuados a
20. ¿Qué clase de sacrificios ofrecen a .Tehová ahora
los que se deleitan en la casa de Dios? ¿Por qué?

~I"~-"O--~---""""'-'-~
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Jehová, tanto de animales como de frutos
de la cosecha. Los que se deleitan en la
casa de Dios en la actualidad ofrecen sacri-
ficios aceptables de una clase diferente,
haciéndolo porque desean bendecir a Je-
hová y alabar su nombre. Hace mucho, se
instó al Israel descarriado: "Vuelve, sí,
oh Israel, a Jehová tu Dios, porque has
tropezado en tu error. Tomen con ustedes
palabras y vuelvan a Jehová. Díganle to-
dos: 'Dígnate perdonar el error; y acepta
lo que es bueno, y ciertamente ofreceremos
en cambio los toros jóvenes de nuestros
labios.'" (Ose. 14:1, 2) Ahora los siervos
de Jehová ofrecen los 'toros jóvenes de sus
labios' y prestan atención a la exhortación:
"Por medio de [Jesucristo] ofrezcamos
siempre a Dios sacrificio de alabanza, es
decir, el fruto de labios que hacen declara-
ción pública de su nombre." (Heb. 13:15)
Sí, gozosamente alaban a Jehová verbal-
mente, como en la obra de predicación
y la obra docente del Reino. Muestre su de-
leite en la casa de Dios ofreciendo con re-
gularidad tal alabanza a Jehová.

21 Aunque ya no hay en pie un magní-
fico tabernáculo o templo material de Je-
hová en algún sitio terrestre, muestre que
usted se complace en el templo espiritual,
que es más glorioso. Coopere plenamente
con la clase del templo espiritual. Continúe
manifestando su placer en la casa de Dios
por medio de obras como el honrar a Jeho-
vá con sus cosas valiosas, mantener lim-
pieza espiritual, asistir y participar en las
reuniones cristianas y por medio de ala-
bar gozosamente a Jehová todo el día.
Que su actitud para con Jehová, para con
su adoración y para con la casa de Dios,
sea como la de David, que declaró: "Uná
cosa he pedido a Jehová... es lo que bus-
caré, que pueda morar en la casa de Jehová
todos los días de mi vida, para contemplar
la agradabilidad de Jehová y para mirar
con aprecio a su templo."-Sal. 27:4.

21. ¿ De qué maneras, pues, puede uno mostrar que se
complace en la casa de Dios?



ges podrian hacerse de nuevos conocidos
juntos.

Los lugares donde se celebran estas
asambleas grandes proveen un cambio de
la acostumbrada escena de la población
donde uno vive. Esto presta a la experien-
cia una nota de novedad, de interés. Y en
estas asambleas la variedad de raza, na-
cionalidad y antecedentes que están repre-
sentados siempre fascina. Por eso hay
razones por las cuales el cónyuge no dedi-
cado pudiera estar dispuesto a acompañar-
le. ¿Ha invitado usted a su cónyuge?

EL AMOR LO LOGRA
Por supuesto, un cristiano, aunque esté

profundan1ente prendado de su cónyuge,
todavía tiene que tener presente la obliga-
ción principal a Jehová Dios, Aquel que
instituyó el n1atrin1onio en prin1er lugar.
La adoración de Dios sien1pre debe ocupar
el primer lugar... antes de todo lo den1ás.
y el cónyuge no dedicado debe ver lo co-
rrecto que es esto, si él o ella está animado
por an1or genuino a su cónyuge. Tal cón-
yuge podrá con1prender cuán in1prudente
sería desafiar el derecho de Dios a tener
el prin1er lugar en la vida de sus criaturas.

No obstante, el anlor genuino debe in1-
pulsar a los cónyuges a usar de reciproci-
dad en sus tratos n1utuos. Ambas partes
pueden dar y recibir sin que uno COn1pro-
n1eta la posición del otro. En realidad, las
concesiones que benévolan1ente se hagan
uno al otro reahnente patentizan el vinculo
de an1or que existe entre ellos. De n1odo
que no es del todo imposible que el cónyu-
ge no dedicado acepte la invitación de
asistir a una o n1ás sesiones de la asanlblea,
COn10 el discurso público o alguno de los
dramas bíblicos apegados a la realidad
que se representan en la plataforn1a.

El cónyuge dedicado, por otra parte, no
querrá insistir en que el otro cónyuge
esté en todas las sesiones del progran1a de
la asan1blea. Ciertan1ente se debe reconocer
el hecho de que una persona que todavía no
se interesa profundan1ente en el reino de
Dios y sus actividades se interesaría en
otras cosas COn10 el visitar puntos de in-
terés, ir de COn1pras o alguna forn1a de

E N LAS uniones matrimoniales donde
ambos cónyuges son cristianos dedi-

cados, no hay dificultad alguna acerca de
lo que se debe hacer cuando se acerca el
tiempo de una asamblea. Pero, ¿qué hay
de la situación cuando uno no está' dedica-
do a Dios? Esta es una pregunta a la que
tienen que encararse este año muchos ma-
trimonios. Para el cónyuge cristiano, el
asistir a una de las asambleas interna-
cionales de los testigos de J ehová es im-
portante para su salud y bienestar espiri-
tuales. Pero, ¿ qué hay del cónyUge no
dedicado? ¿Debe darse por sentado que
tendrá que haber una separación por unos
cuantos días? ¿Por qué? ¿No hay alterna-
tiva?

Al cristiano dedicado le encantaría mu-
cho que su cónyuge le acompañara. Pero,
¿ es ese amor lo bastante fuerte para exten-
der una invitación franca y afectuosa?
Quizás eso sea todo lo que se necesite. Las
asambleas grandes del pueblo de Jehová
son, en un sentido, muy diferentes de las
reuniones que se celebran en el Salón del
Reino local. Es decir, la mayor parte de
los que se reúnen nunca se han conocido
antes. De modo que un cónyuge no dedica-
do no estaría en desventaja. Ambos cónyu-

565
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esparcimiento. Pero por lo menos, si el base de unas cuantas personas que han
esposo y la esposa viajan juntos a la ciu- conocido en su propia localidad. Una asam-
dad de asamblea y se ven por la noche y blea ofrece la oportunidad de observar per-
por la mañana, es mucho mejor que estar sonalmente que los testigos de Jehová
completamente separados por varios días. vienen de todo ramo de actividad y están

El cónyuge no dedicado hasta puede ob- unificados en la única obra altruista de
servar que el otro cónyuge recibe mucha llevar a cabo la voluntad de Dios. Amas de
edificación mental y espiritual por haber casa, comerciantes, artesanos, profesiona-
disfrutado de las asociaciones en la asam- les de ambos sexos, agricultores... a todos
blea. Esto no puede menos que reflejarse se les puede hallar en las asambleas gran-
en la vida fisica también. Se puede esperar des de los testigos de Jehová. No será
que el cónyuge que sea feliz espiritualmen- necesario aceptar la palabra de alguien
te desarrolle y mantenga una buena dis- sobre esto. Se pueden ver, fila tras fila,
posición... una dicha para cualquier con- a medida que el auditorio llena la sala de
sorcio matrimonial. conferencias o las graderías.

VENTAJAS PARA AMBOS

A un matrimonio, en estas circunstan-
cias, quizás le resulte provechoso combinar
unas vacaciones breves con el asistir a la
asamblea. jDe qué variedad de temas po-
drán hablar ambos por semanas veni-
deras... conversaciones en las cuales am-
bos se interesan, por haber compartido lasexperiencias! 

Unas vacaciones de esta cla-
se suministran la oportunidad d~ disfrutar
juntos de horas que están relativamente
libres de las preocupaciones cotidianas.
Ambos cónyuges necesitan tal cambio pla-
centero de la rutina cotidiana.

Así habría tiempo para visitar puntos de
interés, ir de compras y otras diversas for-
mas de esparcimiento. Al mismo tiempo
los pocos días de la asamblea serían una
excelente oportunidad para que ambos die-
ran alguna atención a su necesidad espiri-
tual. y se puede dar el caso... si el cónyuge
no dedicado decide estar presente en una
o más de las sesiones de la asamblea, de
que él o ella probablemente obtenga pro-
vecho como cualquier otra persona. Las
discusiones de la Palabra de Dios, la Biblia,
siempre inspiran esperanza, son edifican-
tes, son consoladoras y son poderosas en
lo que toca a modelar el modo de pensar
de la gente, pues dan un nuevo punto de
vista en cuanto a la vida.

Es un hecho que cónyuges no dedicados
a menudo avalúan la obra del Reino y a
los que están asociados en ella sobre la

UNA CALUROSA INVITACION

Entonces, ¿por qué no invita a su cón-
yuge a la asamblea internácional de este
año, aunque él o ella profese poco interés
en la Biblia ahora? Aunque tal cónyuge
concordara en asistir solo a una sesión de
la asamblea, ¿no sería eso una fuente de
satisfacción, un motivo de gratitud? Y
obtenga estimulo de los informes que mues-
tran que personas no dedicadas han que-
dado profundamente impresionadas por
haber asistido solo a una asamblea. Un
señor amigable, no dedicado, por ejemplo,
escribió a Testigos que se alojaron en su
casa durante una asamblea: "La manera
en que ustedes se portaron, la felicidad, el
hecho de que no me predicaron a toda ho-
ra, las conferencias de la asamblea, la con-
ducta de la gente allí... yo creo que fue to-
do esto 10 que me hizo llegar a la
conclusión de que esto es algo muy her-
moso."

El discurso público, sobre el tema "La
paz de mil años que se aproxima," es es-
pecialmente adecuado para los recién in-
teresados y hasta para los que alegan tener
poco interés. Su cónyuge, aunque no esté
dedicado, probablemente descubra que de
la cuarta parte a la mitad del auditorio en
esta sesión en particular se compone de
personas que no dicen ser testigos de Je-
hová.

Hay otros, también, a quienes se les
podría invitar a venir. ¿Qué hay de los
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parientes y conocidos que han mostrado también aplica a su propio cónyuge. Ayu-
estar favorablemente dispuestos hacia el de a hacer que la ocasión les sea placen-
mensaje del Reino? Una visita a la asam- tera, para que deseen ir también a alguna
blea durante el fin de semana podría ser asamblea futura.
algo de lo que verdaderamente disfrutaran. Usted ama a su cónyuge. No hay por
Pero la invitación se debe hacer con bas- qué dar por sentado, entonces, que él o
tante anticipación para que tengan tiempo ella no querrá acompañarlo a usted a la
para hacer sus planes. Y se les puede ayu- ciudad de asamblea. ¿Por qué no abrir-dar 

a tomar una decisión favorable si usted la puerta? Quizás baste con una invitación
menciona otras cosas interesantes que ha- cordial. Pero sea lo que fuera el resultado,
cer o ver mientras visiten la ciudad de usted tendrá la satisfacción de haberlo
asamblea. Lo que aplica a estos amigos intentado.

"" 4 ~ -te t4 S' tI/t4
tI. El naturalista norteamericano Peter Farb, en su libro The Lana, Wílalile ana
Peoples 01 the Bíble da a conocer varios puntos interesantes. Por ejemplo, hace
notar que el pez que se tragó a Jonás pudo haber sido una ballena, pero con mayor
probabilidad fue un tiburón blanco que alcanza un tamafío de 18 metros y "por
muchos días puede almacenar alimento en su estómago sin dígerirlo."

Debido a que la Palestina de la Biblia está "en la encrucijada de tres continentes,"
tiene una tremenda variedad en su fauna. Dice Farb: "Casi toda clase de ave que
habita el norte de Africa, el sur de Europa y el occidente de Asia se ha visto en
las tierras biblicas." En aquella tierra hay unas 2.250 especies de árboles, arbustos
y plantas. Su clima varia desd~ el ártico al tropical. Sin embargo, aquella tierra es
"tan pequefía que un águila voladora, en un día claro, puede verla casi toda a la
vez."

s. halló una r.yl.ta en la calle
~ Cierto dia, en México, una señora recogi6 un ejemplar de La Atalaya que hall6
tirado en la calle. Se puso a leerlo, y lo que ley6 despert6 tanto su interés que
se sinti6 impulsada a ir a un templo evangélico para preguntar si alli era el lugar
donde se distribuia La Atalaya. Le dijeron que no, pero mencionaron que pensaban
que se distribuia en determinada calle. Por dos dias esta señora interesada busc6
de arriba a abajo por esta calle, preguntando a todos los que encontraba.

Una vez que hall6 el lugar de reuniones de los testigos de Jehová, esper6 el
domingo desde las 11: 00 a.m. hasta que fue la hora de la reuni6n. Cuando comenz6
la reuni6n ella estaba en el auditorio, disfrutando mucho del método de estudio
biblico que se empleaba. Se hicieron arreglos para que recibiera instrucci6n per-
sonal por medio de un estudio biblico. Pronto lo que aprendia empez6 a hacer que
efectuara cambios. Después de enterarse de que Jehová Dios es invisible y que
el hacer imágenes de él realmente es imposible, quit6 las imágenes de su casa.
Con regularidad vino a las reuniones preparada para participar comentando en
el estudio de La Atalaya. Legaliz6 su matrimonio y despert6 el interés de su
esposo en los prop6sitos de Dios. Hab16 a sus parientes en cuanto a la verdad de
Dios, y algunos de ellos vinieron a las reuniones. Todo esto porque una persona
amadora de la verdad de Dios recogi6 La Atalaya que estaba tirada en la calle.



hová." Lo guardó y lo
crió hasta que podía
venderlo. Luego lo ven-
díó y trajo su valor
-el equivalente de 75
centavos de dólar-
con la petición de que
se enviara a la Socie-
dad Watch Tower Bi-
ble and Tract como la
propia contribución de
él para esparcir la edu-
cación bíblica a través
del mundo. Su rostro
pequeño irradiaba go-
zo y contentamiento
por haber participado
.en sustentar las activi-
dades de la Sociedad.

Sin comprenderlo plenamente todavia,
ese jovencito en realidad estaba obedecien-
do el consejo de Dios dado por inspiración
y expresado por aquel celoso siervo de
Jesucristo, el apóstol Pablo: 'Den gracias
siempre por todas las cosas a nuestro Dios
y Padre en el nombre de nuestro Señor
Jesucristo.'-Efe. 5:20.

L A GRATITUD es-
casea mucho en

esta era en que el
egoísmo ha llegado al
colmo. A menudo los
padres descuidan el po-
ner un buen ejemplo
y entrenar a sus hijos
respecto a esto. Aun
en presencia de visi-
tantes algunos niños
se quejan en voz alta
y amargamente cuan-
do no les salen bien
las cosas, pero cuando
las cosas mejoran rara
vez se les oye expresar
agradecimiento. Care-
ciendo de consejo bue-
no y sano, los niños no muestran agradeci-
miento por lo que reciben, sino que lo
aceptan más o menos como algo que les
corresponde.

Si se da algo material, a beneficencias
por ejemplo, se debe a que hay necesidad
de acallar la conciencia, o debido a que la
reputación de la persona est~ en juego.
Hay muy poco dar de la clase que men-
cionó Cristo Jesús cuando aconsejó: "No
sepa tu mano izquierda lo que hace tu
derecha." (Mat. 6:3) La Palabra de Dios,
la Biblia, predijo que "en los últimos días
...los hombres serán amadores de sí
mismos, amadores del dinero, ...desagra-
decidos."-2 Tim. 3: 1, 2.

Tomando en cuenta estas condiciones
que le han sobrevenido al mun-
do, es verdaderamente pla-
centero informamos acerca
del niño de cuatro años cuya
madre le había enseñado a
apreciar las provisiones de
Dios para la humanidad, para
el presente y para el futuro.
Quería hacer algo para demos-
trar su aprecio. Cuando una
gallina de su patio empolló
y tuvo unos pollitos, este

Imuchachito apartó uno, di-ciendo: 
"Este es para Je-

t--

,""-,..

¿PUEDE USTED PROMOVER
EL AGRADECIMIENTO!

¿ Qué impulsó a este niñito a mostrar su
aprecio así? El ejemplo. ¿No puede usted
oír a la madre entusiasmada hab1ándo1e
de 10 bueno, maravilloso y generoso que
es el gran Padre celestial, al haber hecho
tan magníficos preparativos para la feli-

cidad eterna de sus hijos e
hijas terrestres? No solo eso,
sino que el jovencito tam-
bién debe haber presenciado
alguna demostración especí-

fica de generosidad de
parte de su madre. Qui-
zás hasta oyó alguna
consideración del uso
prudente de nuestros
bienes materiales para
adelantar la predicación
del Reino.

Pero, ipause y piense
568
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ahora! ¿No fue eficaz la enseñanza de esa esto es que Jehová Dios es Quien ha hecho
madre? ¿Inculca usted en sus hijos, o en posibles estas provisiones. Este es el tiempo
los jóvenes que conoce, esta actitud fina en que está haciendo que se prediquen las
con su fruto excelente? Pues, usted puede buenas nuevas del Reino en toda la tierra
hacerlo. Si usted es liberal y generoso para habitada. (Mat. 24:14) Este es el tiempo
con los intereses de la predicación del en que está advirtiendo a todas las na-
reino de Dios en la Tierra, entonces es ciones en cuanto al desastre futuro... el fin
posible que entrene a sus jóvenes a tener completo de todo este inicuo sistema de
la misma actitud. cosas. Ahora es cuando él manda a los que

Pero, ¿de qué provecho será para ellos, lo aman: "Levántense erguidos y alcen
quizás pregunte usted, en un mundo tan sus cabezas, porque su liberación se acer-
egoísta y tan desagradecido? Bueno, ¿quién ca." (Luc. 21:28) Hay oportunidad para
fue el que dijo: "Dios ama al dador ale- que multitudes de personas humildes den
gre"? ¿No fue el apóstol Pablo, y no es evidencia, por palabras y por obras, del
un hecho que el ser objeto del cuidado sincero aprecio que le tienen al magnífico
amoroso de Dios vale más que todo lo propósito de Dios.
demás?-2 Coro 9:7.

¡,QUE PUEDO HACER?

Si usted está asociado con una congre-
gación de los testigos de Jehová en un
Salón del Reino, usted ciertamente querrá
participar de alguna manera en los gastos
de mantener ese excelente centro de educa-
ción bíblica. No es preciso que le pidan
que lo haga, porque usted claramente pue-
de ver que es necesario. Y además, usted
ha notado que en la congregación cristiana
verdadera jamás se pasan platillos de co-
lecta. No se lleva a cabo el pedir fondos.
En el Salón del Reino sí hay una caja de
contribuciones en la que los que desean
pueden echar sus donaciones modestas
cuando sean impulsados a hacerlo por el
espíritu de gratitud a Dios por sus pro-
visiones amorosas para su bienestar espiri-
tual. También, puede ser que dicha congre-
gación, después de sufragar los gastos
locales, también pueda hacer una contri-
bución directa a la más cercana oficina
sucursal de la Sociedad Watch Tower Bible
and Tract. Así estaría participando en el
mantenimiento de la actividad de la Socie-
dad en todo ese país.

Por otra parte, quizás usted opte por en-
viar por correo su propia donación modesta
directamente a la oficina de la Sociedad
Watch Tower Bible and Tract en el país
donde usted resida. El1 los Estados Unidos
se pueden enviar las contribuciones a 124
Columbia Heights, Brooklyn, New York

DADIV AS PEQUEtlAS LOGRAN MUCHO

Casi no vale la pena mencionar la con-
tribución de 75 centavos de dólar del mu-chachito, 

quizás diga alguien. Pero,jaguarde! 
¿A quién elogió Jesús después de

haber estado de pie por un tiempo obser-vando 
a los que hacían contribuciones en

el templo de Jerusalén? ¿Fue a,los que
entraban bien vestidos y echaban fuertes
sumas de dinero en la caja? No, sino que
fue a la viuda pobre que dio todo lo quetenía... 

dos monedas de muy poco valor.
(Mar. 12:41-44) Su dar fue del corazón.

Hoy eso es lo que mantiene adelantandola 
predicación mundial de los testigos deJehová... 

la multitud de donaciones pe-queñas 
de parte de personas generosas quedan, 

quizás de presupuestos ya muy ajusta-dos. 
Piense en lo que se logra mediantetodas 
esas contribuciones modestas hechasa 

la Sociedad Watch Tower: Millones delibros 
y revistas con la explicación de laPalabra 

de Dios se distribuyen por una
contribución pequeña a personas de toda
nación que tienen hambre de la verdad;
se entrenan y se envían misioneros a
muchos campos lejanos; se ayuda a otros
predicadores de tiempo cabal, "precursores
especiales," para que puedan penetrar enzonas 

muy pobladas donde hay escasez de
ministros de las "buenas nuevas."

Lo que hay que tener presente en todo
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11201. Sea lo que sea que usted decida,
estamos seguros de que tendrá una satis-
facción profunda al saber que sus cosas
materiales se están usando para adelantar
las vivificantes cosas espirituales.

Si usted no está asociado con una con-
gregación de los Testigos, es posible que
usted sea un lector regular de esta revista.
Por lo tanto, puede justipreciar la excelen-
te dieta de alimento espiritual que se su-
ministra en estas páginas para los que
tienen hambre y sed de justicia. (Mat.5:6)
Puede que su aprecio lo impulse a compar-
tir con otros lo que usted está aprendien-
do... hasta suministrándoles algunas de las
mismas publicaciones. No puede haber ma-
yor evidencia de su agradecimiento a J e-
hová y de su interés por el bien duradero
de sus semejantes que el compartir con
ellos los tesoros espirituales de los que
usted está disfrutando.

Al mismo tiempo nos gustaría instarlo
a que busque el Salón del Reino más cer-
cano de su casa y se asocie allí con regu-
laridad con otros que evalúan La Atalaya
como una verdadera ayuda para conse-
guir un conocimiento exacto de las ver-
dades más profundas de la Biblia. Cada
domingo se considera el artículo principal
de La Atalaya. Usted se asombrará al des-
cubrir cuánto más puede aprender por
medio de prestar atención a dicha consi-
deración. Allí también verá que personas
que están en toda etapa de progreso en el
conocimiento bíblico se ayudan unas a
otras a tener un aprecio más profundo de
las provísiones bondadosas de Dios.

APRECIO ES LA CLAVE

El aprecio es, en realidad, la clave o
llave que abre muchas oportunidades para

'l/e lln« a',ininllt« Jemill«

'i;' La semilla de un gigantesco árbol secoya de California solo pesa 1/3.000.mo
de onza. Pero de tan diminutas semillas crecen árboles de más de 60 metros de
altura. Uno de estos árboles mide 83 metros de altura y tiene una circunferencia,
en la base, de más de treinta metros, lo que quiere decir que se necesitarlanunos 

diecisiete hombres con los brazos extendidos para abarcarlo. Esto simple-mente 
es un ejemplo de la obra de Dios.

\.LAYA BROOKLYN, N.Y.

expresar nuestras gracias a Dios. Mientras
más comprendemos los detalles y los pre-
parativos que Dios hizo hace mucho tiempo
para la bendición final de todos los que
le agradan, más nos vemos impulsados a
expresar gratitud con nuestra mente, con
nuestra boca y con nuestras posesiones ma-
teriales. Llegamos a la misma conclusión
que el salmista inspirado, a saber: "¿ Qué
le pagaré de vuelta a Jehová por todos sus
beneficios para conmigo? La copa de mag-
nífica salvación alzaré, y el nombre de Je-
hová invocaré. Mis votos pagaré a Jehová,
sí, enfrente de todo su pueblo."-Sal. 116:
12-14.

Obviamente, no podemos en realidad
'pagarle de vuelta' a Jehová por toda su
bondad amorosa, puesto que todo ya le
pertenece. Pero ciertamente debemos acor-
damos siempre de que constantemente so-
mos los recipientes de su bondad. No hay
una sola cosa que tengamos que no nos
haya sido dada. Por eso podemos meditar
en la generosidad de Jehová, en el hecho
de que de su mano liberal se pueden satis-
facer con cosas buenas todas las criaturas.
(Sal. 104:28) Y podemos hablar acerca de
este generoso Creador y recomendarlo a
otros como el objeto digno de su adoración
y servicio.

Finalmente, todos podemos hacer un
"pago representativo" a Jehová. ¿Cómo?
"Dando gracias siempre por todas las co-
sas" de manera material, de manera que
nos proporcione un grado de satisfacción
que no se obtiene de otra manera. Sin du-
da esa satisfacción brota de saber que es-
tamos usando nuestras cosas materiales
para honra de Dios. No es la cantidad lo
que vale; más bien, es el espíritu del dona-
dor.



¿De qué maneras es preciso que reflejen
moderación cristiana los festejos? Podemos
ilustrar la posición apropiada al considerar
los festejos que se relacionan con el ma-
trimonio.J-t

.,

J
v

L os banque-
tes de bodas

judíos de tiemposantiguos 
eran

ocasiones de go-zo, 
con música,

baile, comida y
bebida. De Juan,
capítulo dos, nos
enteramos de que Jesucristo y sus discípu-
los asistieron a un banquete de esta clase en
Caná de Galilea. Aunque la Biblia no dice
específicamente que Jesús haya' partici-
pado en todas las cosas que acabamos de
mencionar, sí aumentó el regocijo pro-
duciendo milagrosamente vino, una bebida
que hace que el hombre se regocije.-Sal.
104:15; Juan 2:1-11.

¿Significa esto que Jesús pensó que "to-
do se permite" en los festejos o reuniones
sociales? No. Primera a Timoteo 3:2 dice
que los superintendentes cristianos, que de-
ben poner un buen ejemplo para el resto
de la congregación, deben ser 'moderados
en los hábitos.' Y Jesús condenó a los fari-
seos por su "inmoderación."-Mat. 23:25.

Los cristianos son personas felices que
sirven al "Dios feliz." (1 Tim. 1:11) Dis-
frutan de tener asociación edificante unos
con otros. Cuando, en su vida llena de acti-
vidad, tienen compañerismo en las re-
uniones sociales, les es grato. Por supuesto,
saben que, debido a la imperfección hu-
mana, pudieran desarrollarse cosas inco-
rrectas en las reuniones; se esfuerzan por
evitar éstas siendo moderados.

RECEPCIONES O BANQUETES DE BODAS*

El hecho de que Jesús asistió a un ban-
quete de bodas muestra que no es inco-

rrecto el que novios cristianos
inviten a sus amigos y parientes
allegados para que compartan el
gozo de sus bodas asistiendo a
una recepción. Cristo hasta en-
tretejió tres ilustraciones en tor-
no de la escena de banquetes de
bodas.-Mat. 22:1-13; 25:1-13;
Luc. 14:7-11.

Sin embargo, no debemos lle-
gar a la conclusión de que un
banquete de bodas sea esencial.
No lo es. Si una pareja desea
tener una recepción, y las cir-
cunstancias lo permiten, pueden

hacerlo. Pero muchos cristianos se han ca-
sado felizmente sin haber tenido un ban-
quete de bodas después de la ceremonia.
y en cuanto a los que planean tener una
recepción, deben tener presente que el asun-
to merece pensarse cuidadosamente para
que lo que se haga manifieste moderación
cristiana.

Las recepciones mundanas con frecuen-
cia se caracterizan por una cosa sobresa-
liente... jexceso! Primero hay exceso en el
costo; un periódico neoyorquino informó:
"De junio 1968 a junio de 1969, [los nor-
teamericanos] habrán gastado aproxima-
damente 7.200 millones de dólares en apro-
ximadamente 1.800.000 bodas para las
cuales muchos de ellos en realidad no
tienen los recursos. ...Ante todo, el dinero
paga una recepción con servicio de ban-
quete." Luego hay exceso en comer, beber
y divertirse. Es vital que los cristianos
eviten tal inmoderación.

¿ Será grande o pequeño el banquete de
., En esta consideración los términos "recepción"

y "banquete de bodas" se usan Intercamblablemente,
aunque comprendemos que en algunos lugares, como
en Dinamarca, aplican a dos acontecimientos diferentes.

571
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bodas? Eso es algo que puede decidir el
matrimonio. Dos padres en América del
Norte gastaron tanto en la boda de su hija
que tuvieron que mudarse a otro lugar
para encontrar empleo extra para pagar-
lo. ¿Parece esto moderación cristiana, o
es más bien "la exhibición ostentosa del
medio de vida de uno" que "no se origina
del Padre, sino que se origina del mundo"?
-1 Juan 2:16.

Un superintendente de Africa occidental
mencionó un factor que agranda este pro-
blema: "Una vez que se sabe que se efec-
tuará el matrimonio, toda la congregación
y algunos de congregaciones cercanas creen
que tienen que estar en la recepción, sea
que se les invite o no. Algunos creen que
los que se casan están obligados a tener
una recepción y suministrar abundante
alimento y bebida para todos los presen-
tes." Sin embargo, tal punto de vista no
está en armonía con las enseñanzas de J e-
sús. En dos de sus ilustraciones que en-
volvieron banquetes de bodas, él mencionó
"invitados." (Mat. 22:3; Luc. 14:8) Hasta
habló acerca de algunos que fueron despe-
didos cuando no había provisiones para que
participaran del banquete.-Mat. 25: 11, 12.

Después de unas bodas en Toronto,
Canadá, el matrimonio participó de una
comida "a la mesa" con solo unos cuantos
amigos muy allegados y parientes, y más
tarde tuvieron "casa abierta" con bocadi-
llos ligeros para la congregación en general.
Después de unas bodas en Düsseldorf, Ale-
mania, solo dieciséis estuvieron en el ban-
quete en un restaurante. Esto les permitió
conversar cómodamente. El matrimonio
usó sabiamente el dinero ahorrado al tener
una reunión pequeña en su nueva asigna-
ción como ministros precursores especiales.
Es verdad, a otros les hubiera gustado
estar en la celebración, pero comprendieron
que el matrimonio no podía, como 10
expresó el novio, "invitar a todos." Sin
embargo, les agradó participar de la felici-
dad del matrimonio estando en el Salón
del Reino para el discurso de bodas.

Por lo tanto, a la pareja que se casa le
toca decidir si el banquete de bodas va a

\.LA YA BROOKLYN, N.Y.

incluir a muchas personas, o solo a unas
cuantas, y si va a ser solo por invitación
o habrá "casa abierta para todos," o si no
habrá ninguna recepción. Los que han cul-
tivado moderación cristiana vivirán "con
buen juicio y justicia y devoción piadosa
en medio de este presente sistema de co-
sas."-Tito 2:12.

MODERACION EN ACTIVIDADES PLANEADAS

¿Debe haber arreglos específicos en
cuanto a las actividades de la recepción?
Sí. En el banquete de Caná hubo un "direc-
tor del banquete." (Juan 2:8) Por supues-
to, en resumidas cuentas el novio es res-
ponsable de la recepción, prescindiendo de
quién sufrague los gastos. Pero puede re-
cibir la ayuda de alguien que se encargue
de que "todas las cosas se efectúen decente-
mente y por arreglo." (1 Coro 14:40) Un
cristiano espiritualmente maduro de Ro-
desia comentó: "Mientras más grande sea
el grupo, más organización se necesita pa-
ra que todo funcione sin asperezas. Un
programa planeado es gran ayuda."

Dos cristianos que se casaron en El-
sinore, Dinamarca, tenían parientes que
no eran adoradores verdaderos. Les pare-
ció que si invitaban a estos parientes mun-
danos al banquete sería dificil estar seguros
de que prevalecería la moderación. Por
consiguiente, se dejaron guiar por esta
expresión del novio: "En esa ocasión que-
ríamos estar con nuestros hermanos espiri-
tuales." Durante la comida, su padre, tes-
tigo de Jehová, pidió a varias personas que
habían sido notificadas con anticipación
que hicieran comentarios breves. Todos los
del grupo pequeño disfrutaron de las ex-
presiones. ..a veces alegres, a veces serias.
Más tarde el esposo dijo felizmente: "Si tu-
viera que hacerlo de nuevo, haría exacta-
mente lo mismo."

"En Chile, una recepción de bodas sin
baile no se considera verdadera fiesta,"
dijo un cristiano de la América del Sur.
¿Seria incorrecto que se bailara en una
recepción de bodas cristiana? Bueno, el
bailar no es incorrecto. Pero en ello hay
peligros que se deben reconocer. Un su-



15 DE SEPTIEMBRE DE 1969 ~ a A T j

perintendente de Nigeria hizo notar que
lo que es limpio y apropiado puede "ceder
a la música mundana popular que por lo
general atrae al sexo y despierta un deseo
de baile que estimula al erotismo. Esto
sería perjudicial para los presentes.".

Comprendiendo que puede suceder esto,
especialmente si se contrata una orquesta
mundana, un ministro de Nueva Escocia
hizo una grabación magnetofónica de la
música que habría de tocarse en su re-
cepción. Así el baile estuvo en armonía con
la moralidad y la moderación cristianas.
Muchos que estuvieron en esa recepción
disfrutaron de participar en la contradan-
za de grupo.

Otro punto notable en cuanto a esa re-
cepción fue el hecho de que no se sirvieron
bebidas alcohólicas. No era caso de que
éstas se prohíban a los cristianos, pues has-
ta Jesús suministró vino en Caná. Pero
en este caso al novio le pareció que a al-
gunas personas de esa sección se les pu-
diera hacer tropezar si se sirvieran bebidas
alcohólicas. Pensó en las palabras: "Es
bueno no comer carne, ni beber vino, ni
hacer cosa alguna por la cual tu hermano
tropiece." (Rom. 14:21) Si se sirven tales
bebidas en una recepción, debe haber am-
plias provisiones para los que prefieren be-
bidas no alcohólicas. Evidentemente no era
raro que los judíos del día de Jesús se em-
briagaran en los banquetes de bodas. (Juan
2:10) Hoy, pues, los cristianos deben ejer-
cer gran precaución para que dichas oca-
siones felices no sean afeadas por el exceso
en el beber.-Pro. 23:20, 21.

¿Es preciso que para tener éxito la cele-
bración siga hasta muy altas horas de la
noche? No. Un superintendente de un país
latinoameric:ano dijo que de vez en cuan-
do "las recepciones siguen hasta las pri-
meras horas de la mañana. Se sirve una
comida completa alrededor de las 11:30
p.m. Se sabe que los grupos que se reúnen
para participar en el ministerio del cam-
po a la mañana siguiente reciben muy po-
co apoyo." Aunque sea común en el país

.Vea La Atalaya del 15 de abrll de 1965, página 255.

FIESTAS DE REGALOS DE BODAS

En algunos países es común que los ami-gos 
y los parientes de los novios celebrenuna 
reunión antes de la boda. A menudose 

llama "shower" (lluvia), porque los que
asisten pueden, por decirlo así, dejar caeruna 

"lluvia" de regalos a la pareja.
De nuevo, de ninguna manera es pre-ciso 

hacer esto; tampoco es precíso que laspersonas 
de países donde esto no es común

piensen que deba instituirse. Pero sí seplanea 
tal reunión social, ésta también de-be 

reflejar principios cristianos, incluso
moderación. Lo que se ha dicho antes en
cuanto a alimento, bebida y diversión*
aplicaría.

Sin embargo, parece apropiado hacer
unos comentarios especiales en cuanto a
regalos. Qué triste sería que algún cris-
tiano invitado a un "shower" pensara que

$ Sugerencias adicionales en cuanto a diversión se
publ!caron en las páginas 20-23 de ¡Despertad! del
22 de mayo de 1966.
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de uno celebrar hasta tan altas horas de
la noche, ¿es preciso que los cristianos si-
gan costumbres que los dejen tan cansados
para el día siguiente que no puedan servir
apropiadamente a su Creador? ¿Sería eso
demostrar moderación? Al contrario, los
arreglos que hacen los cristianos espiri-
tualmente maduros armonizan con el con-
sejo: "Sea que estén comiendo, o bebien-
do, o haciendo cualquier otra cosa, hagan
todas las cosas para la gloria de Dios."
-1 Coro 10:31.

Por eso, si los cristianos optan por efec-
tuar una reunión social como un banquete
de bodas, éste no debe seguir el modelo
de las fiestas ruidosas e inmoderadas del
mundo que están plagadas de excesos en
el comer y en el beber. Más bien, debe ser
una reunión bien arreglada, feliz, que mani-
fieste moderación cristiana. El cristiano
de Nueva Escocia a quien se mencionó
antes dijo: "Tres años después visitamos
la congregación, y todavía se acordaban de
la recepción como un buen ejemplo." jCuán
agradables los frutos de la moderación
cristiana!

,,-~_. ,
.~, ,

:-,-'
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no podría aceptar la invítacíón por no
poder dar un regalo costoso, o ningún re-
galo en absoluto. ¿Desearían los cristianos
verdaderos poner a una persona en seme-
jante situacíón? Se supone que un regalo
es una expresión espontánea de cariño.
Tal expresión puede asumir muchas for-
mas, y un regalo tangible en un acontecí-
miento específico no debe ser una obliga-
ción.

En algunos lugares cuando se celebran
tales "showers," los regalos se agrupan sin
poner los nombres de los donantes. ¿Por
qué? Esos cristianos están conscientes del
consejo de Jesús de que los regalos no de-
ben darse para glorificar al donador. (Mat.
6:1-4) Les parece que si alguien no trajo
regalo, otro trajo una pequeña muestra de
cariño y todavía otro un regalo costoso, se
podrían hacer comparaciones desamoradas
de los regalos y de los que los hicieron.
-Mat. 7:12.

¿Significa esto que es incorrecto iden-
tificarse uno como donador de cierto rega-

En el Salmo 90 Moisés escribió: "En si mis-
mos los dias de nuestros afíos son setenta
afíos; y si debido a poderio especial son ochenta
afíos, sin embargo en lo que insisten es en
penoso afán y cosas perjudiciales; porque tiene
que pasar rápidamente, y volamos." (Sal. 90:
10) Muchos se han preguntado cómo Moisés
pudo escribir esto puesto que él mismo vivió
más allá de esa edad. Según Deuteronomio
34:7: "Moisés tenía ciento veinte afíos de edad
al morir. Su ojo no se habla oscurecido, y su
fuerza vital no habla huido."

Esto realmente no presenta ningún problema
serio. Aunque no sabemos la edad de Moisés
cuando compuso este salmo, evidentemente por
lo que observó sabía que setenta afíos era
una vida cabal, y ochenta afíos era en exceso
de lo normal. Claramente, casi todos los
israelitas adultos de la generación que salió de
la esclavitud en Egipto no fueron particular-
mente longevos. Los que tenian más de veinte
afíos de edad al tiempo del éxodo perecieron
para el fin de los cuarenta afíos de viaje.

Es verdad, hubo excepciones, como Moisés
(120), Aarón (123), Josué (110) y Caleb (más
de 85). Sin embargo, tales excepciones no

.La Biblia dice que Moisés vivió ciento veinte
afios. ¿Cómo, entonces, pudo escribir, en el
Salmo 90: 10, que los afios de un hombre solo
son setenta u ochenta?-J. W., Inglaterra.

El sobrescrito del Salmo 90 dice: "Oración
de Moisés, hombre del Dios verdadero." Escri-
tores talmúdicos judios y muchos doctos con-
cuerdan en atribuir este salmo a Moisés. Por
ejemplo, Franz Delitzsch, notable profesor de
la Universidad de Leipzig, escribió: "Dificil-
mente existe un monumento literario de la
antigüedad, que justifique tan brillantemente
el testimonio tradicional de su origen como
este Salmo. No solo en lo que tiene que ver
con su contenido, sino también en lo que tiene
que ver con su forma literaria, es cabalmente
apropiado para Moisés."

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

lo? No, no se trata de eso. En otros lu-
gares los cristianos en las bodas y en los
"showers" entregan personalmente sus re-
galos o adjuntan trajetas firmadas a los
regalos. Pero si los regalos se abren o se
exhiben, no se anuncia públicamente quié-
nes los hicieron. Así no hay posibilidad
de abochornar a nadie.

Hoy la gente que no adora a Jehová a
menudo celebra festejos inmoderados que
los identifican como "amadores de pla-
ceres más bien que amadores de Dios."
(2 Tim. 3:4) Pero los siervos de Jehová,
guiados por su Palabra inspirada, demues-
tran comprensión y aprecio maduro de
este comentario, que merece repetirse:
"Sea que estén comiendo, o bebiendo, o ha-
ciendo cualquier otra cosa, hagan todas las
cosas para la gloria de Dios." (1 Coro 10:
31) Así salen de las reuniones sociales, no
con conciencias inquietas, sino con la satis-
facción de haber disfrutado de esparci-
miento y al mismo tiempo de haber sido
edificados espiritualmente.
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alteran la edad general que se da en el Salmo
90: 10. Y recuerde que Dios directamente decretó
que Josué y Caleb sobrevivirinn a los de su
generación y asi entrarian en la Tierra Pro-
metida. Cuando Caleb tenia ochenta y cinco
aftos él llamó la atención a su edad y fuerza
porque eran verdaderamente raras.-Núm. 14:
30; 33:39; Jos. 14:10, 11; 24:29.

De vez en cuando leemos en los periódicos
que alguien vivió cien aftos, o un poco más.
Hay hasta ciertos grupos, como los de las
montaftas del Cáucaso en la Unión Soviética,
que son famosos por su longevidad, evidente-
mente como resultado de factores hereditarios
y su modo de vivir. La publicidad que se da a
tales ejemplos recalca que son excepciones.
Permanece en pie el hecho de que la duración
media de la vida en muchos paises hoyes de
un poco menos de los setenta o pasa poco de
los setenta, aproximándose mucho a la cifra
del Salmo 90:10.

Cuando consideramos la longevidad, muchas
personas creen que la ciencia moderna ha
extendido inmensamente la duración de vida
del hombre. En un sentido eso es cierto. Al
disminuir la mortalidad infantil y las muertes
en la niftez se ha aumentado la longitud me-
dia de la vida. En Inglaterra alrededor del
afto 1850 ésta era de un poco menos de cuarenta
aftos para los varones, y para 1947 habia au-
mentado a sesenta. Pero para el adulto la
expectativa de vida a cierta edad ha seguido
siendo aproximadamente la misma. Por ejemplo,
en 1850 un hombre de cuarenta aftos en los
Estados Unidos podía esperar vivir hasta los
sesenta y siete. En 1962, a pesar de todos los
adelantos médicos del hombre, la expectativa
de vida de un hombre de cuarenta aftos era
de 71,7 aftos, o un aumento de solo 4,7 aftos
desde 1850.

En consecuencia, aunque pudiera haber algu-
nas excepciones, como la de Moisés mismo, la
expresión inspirada: "los dias de nuestros aftos
son setenta aftos," es tan cierta hoy como lo
fue en los dias de Moisés.

.¿ Qué quiso decir el apóstol Pablo cuando
escribió, en 1 Timoteo 2:15, que las mujeres 'se
mantendrian en seguridad por medio de tener
hijos'?-B. G., Chile.

Bajo inspiración Pablo trataba acerca de las
actitudes y actividades apropiadas de las muje-
res. Una función loable de las esposas cris-
tianas y que a la vez las protegerá es el cuidar
sus hijos. Pablo escribió: "Ella se mantendrá en
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seguridad por medio de tener hijos, con tal que
ellas continúen en fe y amor y santüicación
junto con buen juicio."-l Tim. 2:15.

Las traducciones biblicas VaZera y Moderna
vierten este versiculo de un modo que permite
la idea de que el tener hijos en si resultará en
salvación eterna para una mujer. Pero ésa
no puede ser la idea. Muchos otros textos mues-
tran que para ser salvos eternamente los hom-
bres y las mujeres por igual tienen que creer
en el Seftor Jesús, tener conocimiento exacto
y ejercer fe.-Hech. 16:30, 31; Juan 17:3; Rom.
10:10.

Otras traducciones dan la impresión de que
ésta es una promesa de que Dios preservaría
vivas a todas sus siervas a través del parto.
(Moffatt, New American Standard Bible) No
obstante, no habla sucedido asi en todo caso
hasta entonces, y no ha sido cierto desde en-
tonces. (Gén. 35:16-18) Creyentes y no creyen-
tes han sobrevivido al parto, y creyentes y no
creyentes han muerto al dar a luz. De modo
que no signüica el mantenerse en seguridad
durante todo el alumbramiento. Más bien, signi-
fica que por medio de tener hijos y atender las
responsabilidades concomitantes a ello se man-
tendrán en seguridad, siempre y cuando tamo
bién manüiesten fe, amor y buen juicio.

Como se mencionó, Pablo trataba acerca de
la condición o disposición de ánimo y deberes
apropiados de las mujeres. En la congregación
su actitud debe ser de sumisión, reconociendo
que no han de tratar de ejercer autoridad sobre
los varones adultos. Ejemplüicando las düicul-
tades que pueden resultar cuando una mujer
no reconoce su posición, el apóstol cita el caso
de Eva. Ella se adelantó a Adán, fue engafíada
y llegó a estar en transgresión.-1 Tim. 2:
11-14.

Más tarde en esta misma carta Pablo advir.
tió a las mujeres cristianas en cuanto a sus ac-
tividades. Algunas de las viudas más jóvenes
estaban "desocupadas, andorreando por las
casas; si, no solo desocupadas, sino también
chismosas y entremetidas en asuntos ajenos, ha-
blando de cosas que no debieran." Estas activi-
dades podrían resultar en toda clase de düicul-
tad, incluso el envolverse en dar consejo y
tomar decisiones sobre asuntos que apropiada-
mente eran responsabilidad de los esposos o de
los siervos nombrados de la congregación. ¿ Có-
mo podrian esas viudas más jóvenes mante-
nerse en seguridad de tales peligros? Pablo
dijo que una manera era que "se casen, que
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tengan hijos, que manejen la casa."-l Tim. actividades en el servicio de Dios, ayudándolas
5: 11-15. a 'continuar en fe y amor y santificación.'

Por consiguiente, cuando escribió que las Las mujeres que no son casadas o que no
mujeres 'se mantendrian en seguridad por me- tienen hijos, asi como los hombres cristianos,
dio de tener hijos,' quiso decir que deberian pueden aprender del principio de esta exhorta-
estar ocupadas con actividades que valen la ción inspirada: Todos tenemos que estar en
pena. Al manejar la casa y dar de si mismas guardia para estar seguros de que estemos
para entrenar a sus hijos, que son papeles va- ocupados provechosamente. La Palabra de Dios
liosos para los cuales las mujeres tienen mara- nos aconseja a cada uno de nosotros: "Vigilen
villosas habilidades dadas por Dios, probable- estrechamente que su manera de andar no sea
mente se mantendrian en seguridad y fuera de como imprudentes, sino como sabios, comprán-
los lazos que atrapan a mujeres no teocráticas. dose todo el tiempo oportuno que queda, por-
y estos deberes complementarlan muy bien sus que los dias son inicuos."-Efe. 5:15, 16.

MINISTERIO DEL CAMPO
El Sefior Jesucristo fue quien puso en el

corazón de sus seguidores la dirección de ex-
tenderse, de esparcir por todo el mundo las
ensefianzas que él habla oido de parte de Dios.
Por eso los discipulos de Jesús salieron más
allá de la región judia, y hubo maravillosa
expansión, pues las buenas nueva~ se predica-
ron "en toda la creación que está bajo el
cielo." (Col. 1:23) Hoy las buenas nuevas del
reino de Dios están yendo a todo rincón de la
Tierra, y los testigos de Jehová sienten gran
urgencia debido a las palabras de Jesús en
Mateo 24: 14. Saben que éste es el tiempo en
que es preciso vigilarse uno mismo y vigilar
su ensefianza. (1 Tim. 4:16) Reconocen cabal-
mente que no podrán salvarse si solo se inte-
resan en si mismos; de modo que trabajan en
el interés de otros, predicándoles y ensefiándoles
las verdades de Dios. Al seguir adelante en
el logro de su ministerio durante septiembre,
ofrecerán el libro La verdad que lleva a vida
eterna, por solo 25c de dólar.

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS

28 de septiembre: "Sirvan a Jehová con rego-
cijo." Página 552. Cánticos que se usarán:
4,111.

5 de octubre: 'Complaciéndome en la casa de
mi Dios.' Página 558. Cánticos que se usa.
rán: 41, 99.





EL PROPOSITO DE "LA ATALAYA"
Toda atalaya tiene su propósito. Sirve como un lugar elevado para una persona bien des-

pierta y de visión aguda. Hace posible que ésta vea hasta gran distancia adelante y diga
a los que están abajo y para quienes ella hace la labor de vigía qué se acerca, si es un pe-
ligro para el cual prepararse o si es algo bueno de lo cual alegrarse con fuerte fe y esperanza.

Por tener el nombre "La Atalaya," esta revista justamente tiene que rendir un servicio útil
similar a la gente de todas las naciones. Esta es una revista internacional y no hace distinciones
por motivos de raza, porque todos estamos encarándonos a un peligro mundial común; todos
estamos esperando que venga un bien común.

Desde que se empezó a publicar "La Atalaya" en julio de 1879 ha mirado adelante al fu-
turo, siempre esforzándose por ayudar a sus lectores a progresar en conocimiento y adquirir
un cuadro más claro del glorioso nuevo orden de cosas que le espera a la humanidad justa.
No, "La Atalaya" no es un profeta inspirado, pero sigue y explica un Libro de profecía cuyas
predicciones han resultado inerrables e infalibles hasta ahora. "La Atalaya" por lo tanto está ba-
jo guía segura. Se puede leer con confianza, pues sus declaraciones se pueden confrontar con ese
Libro profético.

Entre las muchas naciones de hoy día hay centenares de religiones diferentes. t Cuál de ellas
presenta esta revista ~ N o las religiones confusas de la cristiandad, sino la religión del más anti-
guo Libro sagrado que hay en la Tierra. t Qué Libro ~ La Biblia Sagrada de las Santas Es-
crituras, escrita por inspiración en el nombre del Creador de los cielos y la Tierra, el único Dios
vivo y verdadero.

El propósito sagrado y no político de "La Atalaya" es, por consiguiente, estimular y promover
el estudio de la Santa Biblia y suministrar a nuestros muchos lectores la ayuda no sectaria que se
necesita para entender ese Libro de verdadera religión y profecía infalible. Así esta revista
les estará ayudando a mostrarse dignos de vida y felicidad perfectas en el nuevo orden que Dios
ha prometido, bajo Su reino eterno de justicia.
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muerto súbitamente. No
hay provecho, sino solo tris-
teza, en hablar o pensar
largamente sobre esas des-
gracias. Quizás ahora pueda
discernir cómo se pudiera
haber evitado una calami-
dad, pero eso no es razón
para que usted se ator-
mente pensando en ello de
continuo, como si pudiera

expiar su error haciéndose desdichado. Si
es posible, saque provecho de las experien-
cias malas del pasado. Que sirvan para
proporcionarle mejor discernimiento, para
ejercer mayor cuidado. Pero entonces dis-
frute de las bendiciones presentes que son
suyas.

Las Escrituras Hebreas nos dicen de
personas que cometieron el error de pensar
de continuo en las calamidades del pasado.
Por ejemplo, algunos judios que regresaron
del destierro en Babilonia con regularidad
observaban ciertos ayunos autoimpuestos,
evidentemente lamentándose por las cala-
midades que ellos y su país habían sufrido
a manos de los babilonios. Pero Jehová
Dios, mediante su profeta Zacarías, cen-
suró a estos hombres por hacer eso. Se les
dijo que miraran adelante a los gozos y la
prosperidad que habrían de venir, cuando
"las plazas públicas de la ciudad mismas
estarán llenas de niños y niñas que jugarán
en sus plazas públicas."-Zac. 7:1-8:15.

Es posible que también haya esta ten-
dencia dañina de mirar retrospectivamente
en vez de hacia adelante cuando alguien
nos ha ofendido, quizás habiéndonos herido

E L CONDUCTOR prudente de un auto-
móvil da vistazos frecuentes a su es-

pejo de retrovisión. Lo hace especialmente
cuando quiere cambiar de una, zona de
tránsito a otra, salirse hacia un camino
secundario o detenerse. Pero, ¿fija su aten-
ción en ese espejo de retrovisión? jDe
ninguna manera! Sus ojos, su atención, es-
tán fijos principalmente en el camino que
está delante.

El modelo establecido por el conductor
prudente de automóvil es uno que todos
podemos seguir con provecho. Particular-
mente sería bueno tener presente este
consejo cuando descubrimos que persisti-
mos en pensar en las cosas negativas del
pasado. Nos puede ser provechoso mirar
retrospectivamente de vez en cuando. Pero
no debemos pensar largamente en estas
cosas de tal modo que dejemos que eclipsen
lo que hay en el futuro.

Por ejemplo, es posible que usted haya
perdido su casa debido a algún desastre,
como un incendio, una inundación o un
huracán. O es posible que haya perdido
todos sus ahorros debido a una quiebra fi-
nanciera, o quizás una persona amada haya
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profundamente de alguna manera. ¿Es pru-
dente seguir mirando retrospectivamente
a este incidente y hacernos desdichados a
causa de ello? jDe ninguna manera! Más
bien, lo bondadoso y lo prudente es per-
donar y olvidar. Espere con placer mejores
relaciones con esa persona. Usted se sen-
tirá mejor a causa de ello, y a la otra per-
sona, también, le será de provecho.

Jehová Dios ciertamente ha puesto un
excelente ejemplo en relación con esto.
La Biblia nos dice que "tan lejos como
está el naciente del poniente, así de lejos
ha puesto [él] de nosotros nuestras trans-
gresiones." El no sigue mirando retrospec-
tivamente a éstas; tampoco debemos noso-
tros seguir mirando retrospectivamente a
las transgresiones que otros han cometido
contra nosotros.-Sal. 103:12; Efe. 4:32.

Se pud.iera decir que el consejo de seguir
mirando adelante tiene aplicación parti-
cular a todos los que han comenzado a
seguir los pasos de Jesucristo. Como ad-
virtió Jesús: "Nadie que ha puesto la
mano en el arado y mira a las cosas atrás
es muy apto para el reino de Dios." Cual-
quiera que mirara con anhelo a las cosas
que están atrás, a las que renunció para
ser seguidor de Jesucristo, indicaría que
le pesa haberse hecho seguidor de Cristo.
Ciertamente tal persona no sería material
apto para el reino de Dios.-Luc. 9:62.

El apóstol Pablo nos puso un excelente
ejemplo de mirar adelante. Después de
hablar acerca de sus privilegios y creden-
ciales como parte del sistema de cosas
judío, sigue diciendo: "Pues, en cuanto
a eso, de veras sí considero también que
todas las cosas son pérdida a causa del
sobresaliente valor del conocimiento de
Cristo Jesús mi Señor. Por motivo de
él he sufrido la pérdida de todas las cosas
y las considero como un montón de basura
...Olvidando las cosas que quedan atrás
y extendiéndome hacia adelante a las cosas
más allá, estoy prosiguiendo hacia la me-
ta," la meta adelante.-Fili. 3:8, 13, 14.

Esto no quiere decir que debemos dar

.LAYA BROOKLYN, N.Y.

poca importancia a la bendición de los
recuerdos. Sin duda el apóstol Pablo, mien-
tras pasaba días, meses y años en prisión en
Roma, miraba retrospectivamente con
placer a las muchas experiencias gozosas
y fructiferas que había tenido al predicar
las buenas nuevas del reino de Dios a la
gente de las naciones. (2 Tim. 4:7) Y así
todos los que han estado sirviendo a Dios
por muchos años pueden mirar retrospec-
tivamente con gozo a la manera en que
Dios los ha conducido. Pero al mismo
tiempo reconocen que los tiempos más
benditos todavía están adelante, más allá,
cuando se haga la voluntad de Dios en
la Tierra como se hace en el cielo y cuando
ya no haya más muerte, ni lamento, ni
clamor, ni dolor.-Mat. 6:10; Rev. 21:4.

Aunque los cristianos siempre han teni-
do razón para mirar adelante, hoy existe
más razón que nunca; en realidad, hay ur-
gencia en cuanto a ello. Después de hablar
a sus discípulos en cuanto a la calamidad
que le sobrevendría a Jerusalén en el pri-
mer siglo, Jesús dijo: "El que esté sobre
la azotea no baje para sacar los efectos
de su casa; y el que esté en el campo no
vuelva a la casa a tomar su prenda exterior
de vestir." (Mat. 24:17, 18) ¿No es aun
más urgente hoy ,en los "últimos días" del
presente sistema de cosas? De importancia
semejante es la advertencia que dio Jesús
de 'acordarse de la esposa de Lot.' A ella
se le había advertido que no mirara hacia
atrás, pero no hizo caso de aquella ad-
vertencia y ello le costó la vida. Sin duda
miró atrás con anhelo. jNo cometa el
error que cometió ella!-Luc. 17:32.

Sea sabio, escuche el consejo de la Pala-
bra de Dios, siga mirando adelante. Ol-
vide las cosas del pasado, sean desgracias,
errores, daños o cosas materiales en ex-
ceso de lo que se necesite. Mientras dis-
frute de las bendiciones actuales, mire es-
peranzadamente adelante al futuro, cuando
la justicia triunfará, cuando "las cosas
anteriores no serán recordadas."-Isa.
65:17.



L A Biblia dice acerca de Jehová Dios:
"Oh Oidor de la oración, aun a ti

vendrá gente de toda carne." (Sal. 65: 2)
Sí, Dios oye las oraciones. Y personas de
toda la Tierra que aman la verdad, que
anhelan hacer su voluntad, y que se acer-
can a él de la manera que él aprueba, pue-
den disfrutar de este precioso privilegio.
(Hech. 10:34, 35) Realmente, jqué mara-
villoso privilegio es poder hablar al glo-
rioso Gobernante de todo el universo y
saber que él le escucha!-Sal. 8:1, 3, 4;
Isa.45:22.

Animadoramente, su Palabra escrita
promete: "No se inquieten por cosa alguna,
sino que en todo por oración y ruego junto
con acción de gracias dense a conocer sus
peticiones a Dios; y la paz de Dios que
supera todo pensamiento guardará sus co-
razones y sus facultades mentales por
medio de Cristo Jesús."-Fili. 4:6, 7.

No obstante, algunos quizás personal-
mente sientan incertidumbre en cuanto al
'asunto de la oración porque parece que
muchas de sus oraciones no han recibido
respuesta. ¿A qué se debe esto? Es impor-
tante que sepamos. En su Palabra, Dios
dice claramente lo que es su voluntad en
cuanto a la oración.

quiere que le oremos a El, no a alguna otra
persona. La oración es parte de nuestra
adoración y por esta razón debe dirigirse
solamente al Creador, Jehová. (Mat.4:10)
Jesucristo enseñó a sus seguidores a orar
a su 'Padre que está en los cielos.' (Mat.
6:9) Jesús no les enseñó a orar a él, ni a
su madre humana María, ni a ninguna otra
persona. Jehová es todopoderoso, omnis-
ciente, perfecto en justicia y amor. En
vista de esto, ¿por qué deberíamos ir a
cualquier otra persona de menos impor-
tancia? Además, el apóstol inspirado Pablo
nos asegura que Dios "no está muy lejos
de cada uno de nosotros," si lo buscamos
de la manera correcta.-Hech. 17:27.

Pero quizás usted diga: "¿Cómo pode-
mos nosotros, como críaturas imperfectas
con pecado heredado, orar a un Dios que
es perfecto y justo?" Amorosamente, Jeho-
vá ha tomado esto en consideración y ha
provisto un "ayudante" para que hable
por nosotros en el cielo. Ese ayudante es
"Jesucristo, uno que es justo."-l Juan
2:1,2.
.Jesús dio su vida como rescate para

la humanidad. Además, Jehová lo ha nom-
brado su Sumo Sacerdote. Jehová exige
que reconozcamos el puesto de su Hijo en
Su propósito y que ofrezcamos todas nues-
tras oraciones en su nombre. Es por eso
que Jesús dijo a sus seguidores: "Nadie
viene al Padre sino por mí." (Juan 14:6)
Jesús también dijo: "Si le piden alguna
cosa al Padre se la dará en mi nombre."
(Juan 16:23) Para que nuestras oraciones
sean aceptables a Dios, entonces, tenemos
que orar 'a Jehová Dios por medio de su
Hijo, es decir, en el nombre de Jesús.

LA MANERA DE ACERCARSE A DIOS
EN ORACION

La Biblia nos dice que "el que se acerca
a Dios tiene que creer que él existe y que
viene a ser remunerador de los que le bus-
can encarecidamente." (Heb. 11:6) Note
que este texto bíblico dice que debemos
'acercarnos a Dios.'

Como el Dios vivo y verdadero, Jehová
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ORACIONES QUE AGRADAN A DIOS
En 1 Pedro 3:12 leemos: "Los ojos de

Jehová están sobre los justos, y sus oídos
atentos a su ruego." Así, si queremos que
nuestras oraciones agraden a Dios, tene-
mos que ser sinceros al tratar de vivir
nuestra vida en armonía con los principios
justos de la Palabra de Dios. Si uno re-
chaza la Palabra de Dios y Su voluntad no
debe esperar que Dios conteste sus ora-
ciones por ayuda en tiempo de dificul-
tades. La Biblia dice claramente: "El que
está apartando su oído de oír la ley...
hasta su oración es cosa detestable."-Pro.
28:9; 15:29.

También, a los que no respetan lo sa-
grado de la vida, Dios dice: "Aunque ha-
gan muchas oraciones, no estoy escuchan-
do; sus mismísimas manos se han llenado
de derramamiento de sangre." (Isa. .1:15)
En este "tiempo del fin" cuando la violen-
cia, la inmoralidad, la falta de honradez,
la adoración falsa y otros tipos de mala
conducta se están haciendo cada vez más
comunes, ciertamente es necesario que con-
sideremos seriamente la manera en que
vivimos nuestra vida diaria si 'queremos
que nuestras oraciones sean oídas por Dios.
-1 Juan 3:21,22.

Lo que pedimos en oración también tiene
mucho que ver con determinar si Dios
contestará nuestras oraciones o no. Jesús
dio a sus discípulos una oración modelo
para guiarlos en cuanto a la clase de ora-
ción que Dios acepta. El dijo: "Ustedes,
pues, tienen que orar de esta manera:
'Padre nuestro que estás en los cielos, san-
tificado sea tu nombre. Venga tu reino.
Efectúese tu voluntad, cómo en el cielo,
también sobre la tierra. Danos hoy nues-
tro pan para este día; y perdónanos nues-
tras deudas, como nosotros también hemos
perdonado a nuestros deudores. y no nos
metas en tentación, sino líbranos del ini-
cuo.' "-Mat. 6:9-13.

Esta oración muestra que el nombre y
los propósitos de Dios deben ser nuestro
interés principal. Después, podemos pedir
lo que necesitamos materialmente, perdón
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y liberación de tentación y del inicuo.
Note, también, que Jesús nos enseña a
orar al "Padre nuestro" para que "nos dé
hoy nuestro pan' y para que "nos perdone.'
Esto muestra que, cuando ora, la persona
no debe pensar solo en sí misma, ni en sus
propios problemas y necesidades. En vez
de eso, altruistamente debe ampliar sus
oraciones e incluir a otros. Debemos in-
cluir, no solo a nuestra propia familia y
parientes, sino a otros que están esfor-
zándose por agradar a Dios, y especial-
mente a los que se encaran a pruebas y
dificultades en su servicio a Dios.-Sant.
5:16; Efe. 6:18-20.

El apóstol Juan escribe: "Esta es la
confianza que tenemos para con él, que,
no importa qué sea lo que pidamos con-
forme a su voluntad, él nos oye." (1 Juan
5:14) Sí, toda parte de la vida del cris-
tiano es asunto apropiado para oración.
Pero lo importante es que lo que él solicite
esté en armonía con la voluntad de Dios.
Esta es una razón principal por la cual
muchas oraciones no reciben respuesta.
La persona no ha aplicado realmente el
consej<J bíblico: "Confía en Jehová con
todo tu corazón y no te apoyes en tu pro-
pio entendimiento. En todos tus caminos
tómalo en cuenta. ..Teme a Jehová."
-Pro. 3:5-7.

De manera que, en vez de decidir lo
que nosotros queremos hacer o tener, y
orar a Dios acerca de ello, ¿no sería lo
apropiado averiguar primero lo que Dios
desea de nosotros, y entonces formular
nuestras oraciones de acuerdo con eso?
Ciertamente no deseamos estar clasifi-
cados entre aquellos de quienes está es-
crito: "Sí piden, y sin embargo no reciben,
porque piden con un propósito malo, para
gastarlo en los deseos vehementes que tie-
nen de placer sensual." Siempre debemos
tomar en consideración la voluntad de Je-
hová en nuestras oraciones.-Sant. 4: 3,
13-15.

Por nuestro estudio de la Palabra de
Dios y por nuestra experiencia al servirle
en asociación con otros cristianos verda-
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deros podemos llegar a entender su vo1un- debemos hacer10 desde el corazón, con hu-
tad. (Rom. 12:2) El sa1mista oró: "Hazme mi1dad. "Dios se opone a los altivos, mas
entender, para que observe tu ley y para da bondad inmerecida a los humildes."
que la guarde con todo el corazón. Hazme -Sant. 4: 6.
pisar en el sendero de tus mandamientos, No tiene ningún valor el que usemos
porque en él me he deleitado. Inclina mi en nuestras oraciones lenguaje poco usual
corazón a tus recordatorios, y no a las o altisonante. Más bien, debemos hablar
ganancias."-Sa1.119:34-36. a Dios como 10 haríamos a un amigo

Si oramos a Dios con fe, él generosa- íntim~ y en quien confiamos, y como un
mente nos dará la sabiduría que necesi- hijo a su padre. Nuestra oración puede ser
tamos para enfrentarnos a los problemas hasta en silencio, en nuestro corazón.
de la vida. (Sant. 1:5-8) Nos ayudará (1 Sam. 1:12, 13) A veces quizás no halle-
a saber y hacer 10 que traerá honra a su mos precisamente las palabras exactas que
propio gran nombre, y esto resultará tam- queremos para expresar nuestros pensa-
bién en nuestra propia fe1icidad.-Sa1. mientos a Dios. Pero podemos confiar en
84:11,12. que Dios conoce nuestras necesidades y

entiende nuestra oración sencilla.

APRECIANDO EL PRIVILEGIO DE ORAR

En nuestra vida todos nos encontramos
con ciertas ocasiones en que no hay ayuda
humana disponible o en que la ayuda que
ofrecen los hombres no es suficiente para
nuestras necesidades. Entonces es solamen-
te a Dios que tenemos que dirigirnos. No
obstante, si amamos a Jehová y aprecia-
mos el privilegio de orar, ciertamente no
esperaremos hasta que surjan esas oca-
siones para hablarle. En vez de eso, con
regularidad nos acercaremos a él, frecuen-
temente, con expresiones de gracias y ala-
banza, así como con nuestras peticiones y
solicitudes. (Efe. 6:18; 1 Tes. 5:17, 18)
Una familia saca gran provecho de orar,
aun de la sencilla expresión de gracias a
Dios a la hora de las comidas, siguiendo
el ejemplo de Jesús.-Mat. 14:19.

Verdaderamente, la oración privada, la
oración de familia y la oración de congre-
gación traen beneficios maravillosos. El
orar muestra un reconocimiento franco
de que dependemos completamente de Dios
para todo. Nos estrecha a los que son com-
pañeros nuestros en la adoración. Nos trae
la paz del Creador amoroso. Promueve
el fluir del espíritu santo de Dios en nuestra
vida. N os ayuda a mirar al futuro con
confianza. Es una dádiva de Dios y una
que debemos apreciar y usar.

MANERA APROPIADA DE ORAR

¿Exige Dios que nos coloquemos en cier-
ta posición particular cuando oramos o
que vayamos a un edificio particular para
orar? Su Palabra muestra que no. Por
ejemplo, en los días del siervo de Dios lla-
mado Esdras, los adoradores se postraban
rostro a tierra. Daniel oraba en su cámara
del techo tres veces al día, hincándose de
rodillas. Otros se ponían de pie. Jesús alzó
los ojos al cielo.-Neh. 8:6; Dan. 6:10;
Mar. 11:25; Juan 11:41.

Jesús indicó que es bueno estar solo para
hacer oración personal, yendo uno a su
propio cuarto a orar. (Mat. 6:6) Y aunque
Jesús mismo oró a veces en lugares públi-
cos, fuertemente condenó el orar delante
de otros solo para ser visto por ellos y
para exhibir la "santidad" de uno. También
mostró que Dios no aprueba el usar las
mismas palabras vez tras vez en la oración.
(Mat. 6:5, 7, 8) ¿A qué se debe esto?

Se debe a que lo que verdaderamente
cuenta con Dios es lo que está en nuestro
corazón. "Pues, en cuanto a Jehová, sus
ojos están discurriendo por toda la tierra
para mostrar su fuerza a favor de aquellos
cuyo corazón es completo para con él."
(2 Cró. 16:9) ¿Cómo podrían nuestras
oraciones expresar lo que está en nuestro
corazón si simplemente leemos de un libro
de oraciones? Por lo tanto, cuando oramos,
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"y él pasó a decir: 'Anda, Daniel, porque
las palabras quedan secretas y selladas hasta

el tiempo del fin.' "-Dan. 12:9.

J~

Babilonia. Fue llevado allá por el rey Na-
bucodonosor junto con otros que fueron
seleccionados para recibir entrenamiento
especial para servicio en la corte del rey.
Con Daniel estuvieron Hananías, Misael
y Azarías, pero Nabucodonosor les cambió
los nombres a aquellos con los cuales es-
tamos más familiarizados: Sadrac, Mesac
y Abednego. Las edades de estos cuatro
jóvenes de la tribu de Judá probablemente
variaban de unos catorce a dieciocho años.
-Dan. 1:1-7.

3 Eran esclavos en Babilonia, y Daniel
sabía que estarían en el destierro por largo
tiempo. El estuvo allí antes de que Jeru-
salén fuera destruida en 607 a. de la E.C.
y después de ese acontecimiento, sabía
que toda la tierra de J udá estaría desolada
por setenta años. iQué largo tiempo para
estar alejados de su tierra natal!-Dan. 9:
1,2; Jer. 29:10.

E L PROFETA Daniel predijo los tiem-
pos trascendentales en los cuales vi-

vimos ahora. Los escritos proféticos de
Daniel, que abundan de significado profé-
tico para nuestro roa, son fuente de for-
taleza y estimulo para los cristianos hoyroa. 

Se pueden emocionar al tener las
maravillosas visiones y profecías de Daniel
para este "tiempo del fin." Sí, de ahí es
donde se origina el término "tiempo delfin"... 

de los escritos de Daniel. Danielestaba 
tan profundamente interesado en

el cumplimiento de sus profecias que lepreguntó 
al ángel de Dios en cuanto al

asunto. El ángel le dijo que el cumpli-miento 
era un secreto y que estaría selladohasta 

el "tiempo del fin," y es precisamente
en ese tiempo que nosotros estamos ahora.
jCuán emocionado estaría Daniel si pu-
diera estar vivo hoy día mientras su libro
de profecía se hace comprensible al enten-
dimiento humano! jAh, cómo le regocijaría
y deleitaría el haber alcanzado este tiempo
de la historia en que viene la culminación
de sus palabras proféticas! Por lo tanto,
debería causarnos gran deleite el examinar
las palabras de Daniel para nuestro día,
reconociendo el privilegio especial que te-
nemos de entender lo que Daniel mismo no
podia discernir .-Dan. 12: 4, 8, 9.

2 ¿ Quién fue este profeta? Daniel es-
cribió sus profecías principalmente en

VISION DEL REINO DE DIOS ESTABLECIDO
4 Pasaron los años y pronto se acercó

el día en que el brillo de la potencia mun-
dial babilónica tenia que ser deslustrado
4,5. En el primer afto de Belsasar, rey de Babilonia,
¿qué visiones tuvo Daniel, y cómo describió la apertura
del Tribunal en el cielo?

1. ¿Cuándo hablan de hacerse comprenslbles al entendI-
miento humano las palabras del profeta Daniel, y qué
privilegio especial reconocemos que tenemos?
2, 3. ¿ Cómo llegó a estar Daniel en Babllonla, y sobre
qué base sabia que él y sus compalieros estarlan all1
por largo tiempo?
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para siempre. El último de su dinastia de
reyes caldeos estaba en el trono del go-
bierno mundial. Era el primer año de Bel-
sasar, el rey de Babilonia. (Dan. 7:1-8)
El sueño y las visiones de la propia cabeza
de Daniel sobre su cama en aquel año
tuvieron que ver con el auge y la caída de
potencias mundiales, simbolizadas por pa-
vorosas bestias. Al apartar los ojos Daniel
el profeta de la cuarta terrible bestia que
salió del mar, se le dio una visión de una
escena celestial que tiene mucho que ver
con nuestro día:

5 "Seguí contemplando hasta que se co-
locaron tronos y el Anciano de Días se sen-
tó. Su ropa era blanca justamente como la
nieve, y el cabello de su cabeza era como
lana limpia. Su trono era llamas de fuego
...Había una corriente de fuego que fluía
y salía de delante de él. Había mil millares
que seguían ministrándole, y diez mil veces
diez mil que seguían de pie directamente
delante de él. El Tribunal tomó asiento,
y hubo libros que se abrieron."-Dan. 7:
9,10.

6 iQué maravillosa visión! El Tribunal
está en sesión en el cielo, y la escena es
durante nuestro tiempo, desde el año 1914
E.C. en adelante. Durante este tiempo se
está efectuando el juicio de las naciones.
Pronto Jehová Dios procederá a ejecutar
los gobiernos nacionales e imperios repre-
sentados por las feroces bestias descritas
por Daniel. El Anciano de Días no podía
ser otro sino Jehová Dios. Desde el otoño
de 1914 E.C. los libros o registros hechos
por las naciones durante los "siete tiem-
pos" de régimen gentil han sido abiertos.
Un registro bestial llega a estar bajo el
escrutinio del gran Juez. Los "tiempos
señalados de las naciones" han expirado.
(Luc. 21:24) Las naciones no merecen que
se les ceda por más tiempo la soberanía
sobre la Tierra. Por lo tanto, ha llegado el
tiempo para que el Heredero Permanente

6. (a) ¿ Quién es el Anciano de Dias, y cuAndo se
cumple esta visión de la apertura del Tribunal en el
cielo? (b) ¿ Qué libros llegan a estar bajo el escrutinio
del Juez celestial, y por qué?
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del rey David sea instalado como rey en
este tiempo trascendental de la historia.

r Imagínese a todos aquellos ángeles en

el cielo de pie delante del Anciano de Días
-cien millones de ellos- esperando oír
sus justos decretos y regocijarse por ellos.
Bien podemos maravillarnos de los 100.-
000.000 de ángeles que están de pie delan-
te del Juez Supremo. Cuando se piensa en
ello, una comitiva de un millón de ángeles
sería estupenda. iQué habilidad se debe
necesitar para tratar con tantos, tantos
millones! ¿Cómo puede él verlos a todos
y tratar con tantos a la vez? La manera en
que Jehová Dios se encarga de todos estos
ángeles por sí mismo es casi incompren-
sible para nosotros. iQué gran y mara-
villoso Organizador! Tratar con cien mi-
llones, y asignar a cada uno su trabajo.
Esto debe dar fuerte estimulo a los que
están en la organización visible de Jehová
hoy. El Gran Organizador puede ayudar
a su pueblo en la organización del trabajo
del Reino, y, además, podemos confiar en
que estos ángeles que ministran nos ayuden
en tiempo de necesidad y nos auxilien para
que se logre terminar la obra de predica-
ción del Reino. Trabajemos con estos án-
geles, nuestros hermanos celestiales, que
están de pie en la presencia del Anciano de
Días.-Pro. 16:3; Heb. 1:14.

s Pero ahora Daniel ve algo electrizante:

"Seguí contemplando en las visiones de la
noche, y, ipues vea! con las nubes de los
cielos sucedía que venía alguien como un
hijo del hombre; y al Anciano de Días
obtuvo acceso, y lo presentaron cerca, aun
delante, de Aquél. Y a él fueron dados go-
bernación y dignidad y reino, para que los
pueblos, grupos nacionales y lenguajes to-
dos le sirvieran aun a él. Su gobernación
es una gobernación indefinidamente dura-
dera que no pasará, y su reino uno que no
será reducido a ruinas."-Dan. 7: 13, 14.

7. (a) ¿Por qué podemos maravl1larnos de esta visión
en que los ángeles están de pie delante del Anciano de
Dlas? (b) ¿ Qué estimulo hay para el pueblo de Dios,
especialmente para los superintendentes y siervos minis-
teriales, en esta visión?

8. ¿A quién ve Daniel que enseguida obtiene acceso
al Anciano de Dlas, y qué se le da?



PRUEBA POR EL PUNTO EN CUESTION
DE LA ADORACION

10 Habiéndose establecido el reino de
Dios en los cielos, el punto en cuestión que
afrontan todos los que dicen ser cristianos
es crítico: ¿A quién darán adoración? ¿A
Jehová el Altísimo que rige como Rey por
medio de su Hijo, o a dioses e imágenes
hechos por los hombres? (Rev. 11:15, 17;
13:11-18) Para ayudar a los cristianos a
mantenerse firmes en su resolución de ja-
más ceder a la adoración de ídolos tenemos
el ejemplo de la fidelidad de los tres com-
pañeros de Daniel: Sadrac, Mesac y Abed-
nego. Aunque todavía eran esclavos, fue-
ron nombrados sobre la administración del
distrito jurisdiccional de Babilonia. Dado
que todos los siervos de Jehová tarde o
temprano tendrán que enfrentarse a prue-

9. (a) ¿A quién se identifica como el "hijo del
hombre," y por qué es apropiado eso? (b) ¿Qué tiempo
ha llegado, en armonla con lo que se predIjo en los
Salmos?
10. ¿ Qué punto en cuestión afrontan especialmente
hoy los cristianos, y qué ejemplo tienen para ayudarlos
a hacerle frente?
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9 ¿Quién es éste a quien se trae al Tri-

bunal Divino? Es "alguien como un hijo del
hombre." Pero, ¿no es ésta una escena
celestial? Sí, pero el término "hijo del hom-
bre" aquí señalaba hacia el tiempo en que
este Hijo celestial de Dios llegaría a ser
hombre sobre la Tierra y sería conocido
como Jesucristo. Ahora está ensalzado a
gloria celestial, pero todavía retiene el tí-
tulo "hijo del hombre," que ganó por su
fiel proceder en la Tierra. Aquí en esta
visión Daniel ve al "Hijo del hombre," el
Señor Jesucristo. (Mat. 25:31) Ha llegado
por fin el tiempo en que él se presenta de-
lante del Anciano de Días y le pide las
cosas que se le deben según el pacto para
el reino sobre toda la Tierra. (Sal. 110:1-6)
Toda la evidencia, visible y espiritual,
prueba que Jesucristo ha recibido 'las na-
ciones como su herencia y los cabos de
la tierra como su propia posesión,' para
cumplir la visión de Daniel. (Sal. 2:8)
iQué emocionante tiempo en el cual vivir,
ahora que Jesucristo ha recibido el poder
del Reino y rige como Rey!
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bas de fe, no extraña el que Satanás estu-
viera maniobrando a aquellos testigos fieles
de Jehová hacia un conflicto directo con
el rey respecto al punto en cuestión de la
adoración.

11 El, rey Nabucodonosor mandó hacer
una imagen grande de oro. (Dan. 3:1-3)
Medía de alto aproximadamente lo que
mide un edificio de nueve pisos y medía
2,74 metros de grueso. Entonces comenzó a
reunir a los prefectos y a los gobernadores,
a los consejeros, a los tesoreros, a los jue-
ces, a los magistrados policíacos y a todos
los administradores de los distritos juris-
diccionales para que vinieran a la inaugu-
ración de la imagen. Pero, ¿por qué hizo el
rey una imagen de oro tan costosa? Bueno,
la historia registra que el rey Nabucodo-
nosor era sumamente religioso, a tal grado
que los anales de Babilonia dan más aten-
ción a sus hazañas relacionadas con la reli-
gión y la adoración de los dioses de Babi-
lonia que a sus operaciones militares. Y
aquí en la llanura de Dura este rey con in-
clinación religiosa sin duda quería unir al
imperio mundial en adoración. En la Biblia
no se le da nombre a esta imagen; sin em-
bargo, pudo haber sido erigida en honor
del dios favorito del rey... Marduk. Quizás
para poner a todos en un estado de ánimo
religioso, el rey hizo arreglos para que se
tocara cierta clase de música. Al mandato
del rey el heraldo real gritó fuertemente:

12 "A ustedes se les dice, oh pueblos, gru-
pos nacionales y lenguajes, que al tiempo
de oír el sonido del cuerno, el caramillo,
la cítara, el arpa triangular, el instrumento
de cuerdas, la gaita y toda suerte de ins-
trumentos musicales, caigan y adoren la
imagen de oro que Nabucodonosor el rey
ha erigido. Y quienquiera que no caiga
y adore, al mismo momento será arrojado
en el ardiente horno de fuego."-Dan.
3:4-6.

13 Los tres hebreos, obedientes al man-
dato del rey de reunirse, se presentaron en

11,12. (a) ¿Qu~ Imagen erigió el rey Nabucodonosor,
y cuál pudo haber sido su propósito? (b) ¿Qu~ pro-
clamación hizo el heraldo real?
13. Explique cómo los tres hebreos dieron obediencia
al Estado hasta donde pudieron.
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la llanura de Dura. Pero, ¿qué harían los
tres compañeros de Daniel? Cumplieron
hasta donde pudieron al reunirse con los
otros... ipero rehusaron inclinarse! Nabu-
codonosor había deseado tanto que hubiera
una participación de 100 por ciento en este
ejercicio, y iahora estos tres hombres re-
husaban participar!

1~ Hoy los siervos fieles de Jehová afron-
tan una situación semejante. El capítulo
trece de Revelación, después de haberse
considerado en el capítulo anterior el es-
tablecimiento del reino celestial de Dios,
habla en cuanto a la adoración de la "bestia
salvaje" y la "imagen" de la bestia sal-
vaje, y muestra que esta adoración idólatra
será exigida por la fuerza en toda la tierra
habitada, bajo un disfraz u otro. De modo
que hoy el punto en cuestión es el mismo:
¿Será adoración de Jehová Dios, o de dio-
ses falsos? Y hoy el propósito del Diablo
es el mismo que antes: Está tratando de
obligar a todos a costa de sus trabajos
y su vida a participar en la idolatría. El
Diablo utiliza medidas extremadas y drás-
ticas, y se hace referencia a estos esfuerzos
diabólicos en Revelación 12: 17, donde se
nos dice que el dragón simbólico sale para
hacer guerra contra los seguidores verda-
deros de Jesucristo.

15 Hace treinta años en la Alemania nazi
los testigos de J ehová afrontaron este ar-
diente punto en cuestión de la adoración.
A cualquiera que no aclamaba a Hitler
levantando el brazo hacia la svástica se
le enviaba a un campo de concentración,
para sufrir trato brutal. Hoy, detrás de la
Cortina de Hierro el Estado prohíbe la
predicación de las buenas nuevas del reino
establecido de Dios, sea que esto se haga
verbalmente o en forma impresa. En el
transcurso de los años millares de los tes-
tigos cristianos de J ehová han sido encar-
celados debido a rehusar someterse a las
demandas impías del estado comunista, de

14. (a) ¿Por qué afronta el pueblo de Jehová una
situación semejante en nuestro dla? (b) ¿Por qué se
espera que el Diablo recurra a medidas drásticas en
nuestro dla, asl como lo hizo con los tres hebreos?
15. Muestre que el punto en cuestión de la adoración
es un punto en cuestión principal en tiempos modernos,
y ¿qué estimulo tenemos para ser fieles a Dios?

BENEFICIO DE DECIDIRSE DE ANTEMANO
18 Estos hombres no necesitaron ni unmomento 

para decidir. Ya habían tomado16,17. 

¿C6mo reacclon6 Nabucodonosor cuando oy6 que
los tres hebreos rehusaron adorar la Imagen de oro?18. 

¿Por qu~ no necesitaron los tres hebreos tiempo
para decIdir c6mo proceder, y qu~ dijeron en respuesta
al rey?

.LAYA 587

dejar de predicar las buenas nuevas. En
muchos países se ha hecho prominente
el punto en cuestión del nacionalismo, en
el cual el Estado exige la adoración que
solo pertenece a Dios. Algo que ayudará
a los cristianos en estos tiempos críticos
es el excelente ejemplo de los tres hebreos
fieles que dieron devoción exclusiva a Je-
hová a pesar de las amenazas muy aterra-
doras.

16 Lo mismo que algunos gobernantes u
oficiales hoy día que quieren que todos los
ciudadanos se inclinen en adoración del
Estado o de sus dioses religiosos, cuando
Nabucodonosor oyó que Sadrac, Mesac
y Abednego rehusaban inclinarse, estalló
en ira y ordenó una investigación. De modo
que los trajeron delante de él. ¿ Puede usted
imaginarse a usted mismo allí de pie de-
lante del enfurecido rey de la Tercera Po-
tencia Mundial cuando él preguntó: "¿ Es
realmente así, oh Sadrac, Mesac y Abed-
nego, que no están sirviendo a mis propios
dioses, y que a la imagen de oro que he
erigido ustedes no están adorando ?" (Dan.
3:13,14) Estos hombres eran excelentes
siervos en todo lo demás. ¿Por qué debe-
rían desmandarse ahora y rehusar hacer
esta cosa tan pequeña? 'Inclínense, eso es
todo lo que pido de ustedes.' Nabucodono-
sor estaba dispuesto a darles otra oportuni-
dad:

11 "Ahora, si ustedes están lístos de modo
que cuando oigan el sonido del cuerno,
el caramillo, la cítara, el arpa triangular,
el instrumento de cuerdas, y la gaita y
toda suerte de instrumentos musicales, cai-
gan y adoren a la imagen que he hecho,
bien. Pero si no adoran, en ese mismo mo-
mento serán arrojados en el ardiente horno
de fuego. ¿Y quién es ese dios que pueda
rescatarlos de mis manos?"-Dan. 3:15.

r -~~~ .~- --
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su decisión. Sabían desde su juventud a
quién querían servir. Sin vacilación Sadrac,
Mesac y Abednego respondieron: "Oh Na-
bucodonosor, respecto a esto no estamos
bajo necesidad de devolverte palabra. Si
ha de ser, nuestro Dios a quien servimos
puede rescatarnos. Del horno ardiente de
fuego y de tu mano, oh rey, nos resca-
tará. Pero si no, séate sabido, oh rey, que
no es a tus dioses que estamos sirviendo,
y a la imagen de oro que has erigido cier-
tamente no la adoraremos. ' '-Dan. 3:
16-18.

19 Lo que a estos hombres se les ordenó
hacer era obviamente adorar. En nuestro
dia el punto en cuestión no se ve tan claro,
no está tan claramente definido, pero toda-
vía está allí de alguna manera. Para pasar
las pruebas fielmente en nuestro día los
cristianos verdaderos igualmente deben re-
solver su proceder de antemano. ¿ Cuál es
la posición de ellos en cuanto a imágenes
del Estado y canciones que alaban a las
naciones? Los tres fieles hebreos tuvieron
que presentarse delante de la imagen de
Nabucodonosor, pero hoy frecuentemente
los cristianos dedicados pueden dar pasos
para evitar situaciones dificiles. Sin em-
bargo, cuando éstas no se pueden evitar y
los siervos de Dios se ven obligados a es-
coger entre la idolatría y la fidelidad a
Jehová, los cristianos verdaderos tienen
que ser tan intransigentes como lo fueron
Sadrac, Mesac y Abednego, sin importar
lo aterradora que sea la amenaza si rehú-
san transigir e inclinarse a otros dioses.
En un país africano, hace unos cuantos
años, un grupo grande de cristianos estaba
reunido pacíficamente en una asamblea
cuando entraron soldados armados y los
hicieron marchar a una empalizada del
gobierno, para golpearlos, insultarlos y tor-
turarlos hasta que concordaran en saludar
un emblema del Estado. jparecía que era
o saludar o morir! Los que permanecieron

19. (a) ¿ Qué deben hacer hoy los cristianos que desean
pasar con buen éxito las pruebas de integridad?
(b) ¿ Qué proceder nos está disponible a menudo hoy
que no estuvo disponible para los tres hebreos? (c) ¿Qué
ejemplo de fidelidad como la de los tres hebreos tene-
mos en el dla moderno?
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firmes, confiando en Jehová, recibieron
abundantes bendiciones de él. Fueron li-
brados de sus atormentadores, tal como su-
cedió con los testigos fieles de Jehová del
dia de Daniel.-Exo. 20:4, 5; 1 Coro 10:14.

20 Después que aquellos hebreos habían
sido arrojados vivos en el horno ardiente,
Nabucodonosor vio algo que lo asustó mu-
cho. En realidad, Daniel dice que Nabuco-
donosor se levantó súbitamente y dijo a
sus oficiales reales: "¿No fue a tres hom-
bres físicamente capacitados que arroja-
mos atados en medio del fuego? ...
jMiren! Contemplo cuatro hombres física-
mente capacitados paseándose libres en
medio del fuego, y no sufren daño, y la
apariencia del cuarto se asemeja a un
hijo de los dioses." (Dan. 3:24, 25) En-
tonces se acercó cuanto pudo a la puerta
del llameante horno ardiente y gritó:
"jSadrac, Mesac y Abednego, siervos del
Dios Altisimo, salgan y vengan acá!"
-Dan. 3:26.

21 Cuando salieron todos podian ver que
el fuego no había tenido poder sobre sus
cuerpos y que ni un cabello de su cabeza
se había chamuscado, y hasta su ropa...
pues, j ni siquiera olía a fuego! Su fidelidad
bajo prueba resultó ser un gran testimonio
para todos los observadores en aquel tiem-
po y aun para el rey que, obviamente sacu-
dido por esta experiencia, se sintió impul-
sado a decir: "Bendito sea el Dios de
Sadrac, Mesac y Abednego, quien envió a
su ángel y rescató a sus siervos que confia-
ron en él y que cambiaron la palabra misma
del rey y entregaron sus cuerpos, porque
no quisieron servir y no quisieron adorar
a ningún dios en absoluto excepto a su
propio Dios. ...no existe otro dios que
pueda librar como éste."-Dan. 3:28, 29.

22 Igual que estos hombres, los testigos
de Jehová hoy día no pueden transigir. En

20. ¿ Qué sucedió después que los tres hebreos fueron
echados al llameante horno ardiente?
21. ¿ De qué manera resultó la fidelidad de los tres
hebreos en un gran testimonio para todos los observa-
dores?
22. (a) Muestre que el punto en cuestión fundamental
hoyes el mismo que en el dia de Daniel. (b) Puesto
que les sobrevienen pruebas a casi todos los siervos de
Dios. ¿ cuAl es el derrotero prudente?
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algunos países tienen que predicar las bue-
nas nuevas del Reino clandestinamente.
~ otros se reúnen secretamente para for-
talecerse para la obra que hay que hacer.
Aunque son cristianos observadores de la
ley, cuando se ven frente a frente a un
punto en cuestión que envuelve integridad
a Jehová, no pueden ceder al capricho o
a los dictados de gobernantes nacionalis-
tas. Hoy el pueblo de Jehová se enfrenta
al mismísimo punto en cuestión que en el
tiempo de Daniel: '¿A quién adora usted?'
Tarde o temprano estas pruebas les ven-
drán a la mayoría de los siervos de Dios,
y se puede esperar que los que resuelta-
mente hayan tomado su decisión de ante-
mano resultan fieles. Mejor es tomar esa
decisión ahora que postergarla hasta que
uno se enfrente a alguna prueba. jCUán
oportuno el registro de estos hombres fieles
de la antigÜedad! jCUán estimulador para
los siervos fieles de Dios hoy día ver el
resultado que Jehová Dios dio a los que
rehusaron adorar a otros dioses!
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SUE~O PROFETICO DEL ARBOL
.3 Cierta noche más de ocho arios antes

de que Nabucodonosor muriera tuvo un
sueño que lo asustó. Cuando todos los sa-
cerdotes practicantes de magia de Babi-
lonia trataron de dar la interpretación y
no pudieron, se llamó a Daniel a la presen-
cia imperial, y el poderoso gobernante
mundial le dijo: "Infórmame las visiones
de mi sueño que he contemplado y su in-
terpretación." (Dan. 4:9) El sueño era de
un inmenso árbol que un ángel del cielo
ordenó que fuera cortado. Su tocón fue
cercado con una atadura de hierro y cobre
y tuvo que quedarse así entre la yerba
del campo hasta que pasaran "siete tiem-
pos" sobre él. El ángel del sueño había
dicho: "Sea cambiado su corazón del de
la humanidad, y que se le dé el corazón
de una bestia, y pasen siete tiempos sobre
él." Pero, ¿ qué significaba este sueño?
¿Asustaría su interpretación al rey Nabu-

23. i. Qué suefío tuvo Nabucodonosor más de ocho afíos
antes de morir, y qué dijo Daniel que era la inter-
pretación .,
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codonosor tanto como el sueño mismo?
Escuche las palabras de Daniel: "El ár-
bol que contemplaste, ...eres tú, oh rey."
-Dan. 4: 10-22.

24Imagínese cómo esto debe haber au-
mentado el interés de Nabucodonosor
mientras él escuchaba atentamente a la
explicación que Daniel dio después. Daniel
reveló que Nabucodonosor había de ser
echado de su trono al campo a comer
yerba como los toros. Pero, a semejanza
de aquel tocón del árbol con dos ataduras,
su reino se le tendría en reserva hasta que
él pasara "siete tiempos" en aquel estado
de degradación. Solo entonces recobraría
el juicio y se vería obligado a confesar
que el Dios Altísimo rige supremamente
y da el reino de la humanidad a quien El
quiere darlo. Un año más tarde el sueño
se cumplió en Nabucodonosor mientras
caminaba por su palacio real observando
la magnífica ciudad y una de las "siete
maravillas del mundo antiguo," los jar-
dines colgantes de Babilonia. jCuán exal-
tado se sentía al ver toda aquella gloria!
Jactanciosamente dijo: "¿No es ésta Babi-
lonia la Grande, la cual yo mismo he cons-
truido para la casa real con la fortaleza
de mi poder y para la dignidad de mi ma-
jestad?"-Dan. 4:29, 30.

25 jApenas había hablado Nabucodonosor
estas palabras cuando una voz desde el
cielo anunció que ahora el sueño del árbol
iba a cumplirse en él! En ese mismo mo-
mento se apoderó de él la locura y salió
al campo a comer yerba como un toro y
se quedó allí por siete años. Al fin de ese
período le volvió el entendimiento, y ahora
dio alabanza al Dios Altísimo más bien
que apropiársela. Ese sueño y su cumpli-
miento directo sobre Nabucodonosor fue-
ron cosas proféticas, que alcanzan hasta
el siglo veinte mismo.

26 Cuando N abucodonosor destruyó el
reino típico de Dios, el reino de Israel, hubo

24,25. (a) ¿Qué habla de sucederle a Nabucodonosor,
y por qué? (b) ¿En qué ocasión se cumplió en él

el suefto del árbol, y cómo?
26. (a) Con la destruccIón de Jerusalén en 6(YT a. de la
E.C., ¿qué transferencia de dominación tuvo lugar?
(b) ¿Qué representaron el árbol y el tocón con ata-

duras?
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una transferencia de dominación a la po- bestial durante el tiempo de su dominación
tencia mundial victoriosa gentil. Ahora mundial. Las Escrituras demuestran que
los gobiernos gentiles habían de regir la los "siete tiempos" de régimen gentil fue-
Tierra sin interferencia del reino de Jehová ron un período de 2.520 años que se ex-
Dios aun de manera típica, hasta que "siete tendió desde 607 a. de la E.C: hasta 1914
tiempos" hubieran pasado. El árbol, que E.C. .sí hasta nuestro siglo veinte'
representó la dominación mundial por el 28.E; '1914 D. .

t ' 1 d .
reino de Dios, fue cercado con ataduras , n lOS q~l o as. at~ .uras que
y su tocón fue dejado en el suelo. Esto sim- habla alrededor _del arbol .slmbohco, y ~a
bolizó que Aquel que originalmente tenía levantado al Senor JesucrIsto y lo ha m-
la dominación mundial no la dejaría para v~stido CO? la dom~na,ción mundial. jAhora
siempre. El poner ataduras alrededor del rIge el remo de DIOS. Es solo por la gran
tocón daba seguridad de que el árbol no paciencia de Jehová que permanecen las
estaba muerto y de que su rizoma habría de potencias gentiles, porque él podría haber
brotar otra vez. borrado las naciones en los años que vi-

27 Proféticamente durante los "siete nieron inmediatamente tras el restableci-
tiempos" de régim~n gentil, el reino de mie?to de su ~eino. ~econózcanlo o no, las
Dios permanecería en condición baja, co- nacIones. gentl~es rIgen ,hoy s~lo por la
mo aquel tocón de árbol. La conducta de- t?l:rancla de DIOS. Jehova pe_rmlte ~ue con-
mente Y bestial de Nabucodonosor durante tlnuen por unos cuantos .anos mas pa~a
el período en que siete tiempos literales que las personas. de cualIdades de ov~Ja
pasaron sobre él representó que los gober- de todas las naCIones salgan de es.te SlS-
nantes gentiles se comportarían de manera tema de cosas antes de que termme en
-el Armagedón.
27. (a) ¿Qué simbolizó la conducta demente de Nabu- -
codonosor? (b) ¿Cuánto tiempo muestran las Escrl- 28. ¿Qué tuvo lugar al fin de los siete tiempos slmbó-
turas que durarlan los siete tiempos profétlcos, lle- llcos, y por qué permite Jehová que las naciones con-
gando hasta qué periodo de tiempo? tlnúen aún por un corto tiempo?

"En los dIos de aquellos reyes el Dios de! cielo establecerá un reino que nunca será
reducido a ruinas. ...Triturará y pondrá fin a todos estos reinos,

y él mismo subsistirá hasta tiempos indefinidos:'-Dan. 2:44.

Dios también le reveló a Nabucodonosor
que con el tiempo El trituraría a todas
las naciones de la Tierra por medio de Su
reino. Hizo esto enviando un sueño que el
rey de Babilonia no pudo recordar al des-
pertar, pero el terror del sueño olvidado
quedó con él. Pidió que los magos y otros
sabios interpretaran el sueño. Cuando no

J EHOV A notificó a Nabucodonosor en el
segundo año de su reinado como gober-

nante mundial, o en 606 a 605 a. de la E.C.,
que él comenzaría la marcha de potencias
mundiales, que se extendería por 2.520
años a partir del otoño de 607 a. de la E.C.

1. ¿Acerca de qué notificó Dios al rey Nabucodonosor,
y por medio de qué?
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pudieron decirle lo que era el sueño, mu-
cho menos la interpretación, el rey en-
furecido emitió un decreto diciendo que
todos los sabios de Babilonia habían de ser
destruidos... y esto incluía a Daniel y sus
tres compañeros.-Dan. 2:1-13.

2 Cuando Daniel se enteró de esta orden
severa, le preguntó a Arioc, el jefe de la
guardia de corps del rey, a qué se debía.
Entonces Daniel fue a ver al rey y le pidió
una suspensión judicial de la ejecución
para que él pudiera aprender lo que era
el sueño y dar al rey su interpretación.
Daniel y sus tres compañeros buscaron la
ayuda de Jehová en oración. En una visión
de la noche Jehová le reveló a Daniel el
secreto, lo que hizo que Daniel bendijera
el nombre de Dios y dijera: "El está cam-
biando tiempos y sazones, removiendo re-
yes y estableciendo reyes, dando sabiduría
a los sabios y conocimiento a los que cono-
cen el discernimiento." (Dan. 2:14-23)
Luego Daniel fue a ver a Arioc, el ejecu-
tor nombrado, y le pidió gue lo llevara de-
lante del rey, el cual es~ba contestando
y diciéndole a Daniel: "¿Eres lo suficien-
temente competente como para hacerme
saber el sueño que contemplé, y su inter-
pretación ?"-Dan. 2: 25, 26.

3 Lo que Daniel respondió es de la mayor

importancia hoy, porque él dijo: "Existe
un Dios en los cielos que es un Revelador
de secretos, y él ha hecho saber al rey
Nabucodonosor lo que ha de ocurrir en la
parte final de los días," nuestros días.
(Dan. 2: 28) Daniel no permitió que se
pensara que la sabiduría era suya mien-
tras hizo recordar ahora este sueño olvida-
do a la mente del rey:

4 "Tú, oh rey, estabas contemplando, y,
jmira! cierta imagen inmensa. Esa ima-
gen, que era grande y cuyo resplandor era
extraordinario, estaba de pie enfrente de
ti, y su apariencia era pavorosa. En lo que
2. (a) Frente a la amenaza de ser ejecutados, ¿qué
hicieron Daniel y sus compafieros? (b) Después de
recibir la interpretación de Dios, ¿qué dijo e hizo
Daniel?
3, 4. (a) ¿ Cómo mostró Daniel que la interpretación del
sueflo es de importancia vital hoy? (b) Describa el
sueflo profético.
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respecta a aquella imagen, su cabeza era
de buen oro, sus pechos y sus brazos eran
de plata, su vientre y sus muslos eran de
cobre, sus piernas eran de hierro, sus pies
eran en parte de hierro y en parte de ba-
rro moldeado. Seguiste mirando hasta que
una piedra fue cortada, no por manos, y
dio contra la imagen en sus pies de hierro
y de barro moldeado y los trituró. En aquel
tiempo el hierro, el barro moldeado, el
cobre, la plata y el oro fueron, todos jun-
tos, triturados y llegaron a ser como el
tamo de la era del verano, y el viento se
los llevó de modo que no se halló ningún
rastro de ellos. Y en cuanto a la piedra que
dio contra la imagen, llegó a ser una gran
montaña y llenó toda la tierra. ' '-Dan.
2:29-35.

5 Sorprendido, el rey de Babilonia debe
haber reconocido la descripción, pero, ¿ qué
significaba todo eso? Daniel explicó: "Este
es el sueño, y su interpretación la diremos
delante del rey. Tú, oh rey, el rey de reyes,
tú a quien el Dios del cielo ha dado el reino,
la potencia, y la fuerza y la dignidad. ..
tú mismo eres la cabeza de oro. y después
de ti se levantará otro reino inferior a ti;
y otro reino, uno tercero, de cobre, que
gobernará sobre toda la tierra. Y en cuan-
to al cuarto reino, resultará ser fuerte co-
mo el hierro."-Dan. 2:36-40.

IMAGEN DEL SUEFi.O
RELACIONADA CON NUESTRO DIA

6 jCuán exactamente se han cumplido las

palabras proféticas de Daniel! La cabeza
de oro representó a la Potencia Mundial
Babilónica que comenzó con Nabucodono-
sor. Entonces se levantó el Imperio Medo-
persa, representado por los pechos y bra-
zos de plata. Entonces vino la Potencia
Mundial Griega, predicha por el vientre y
los muslos de cobre. Pero, ¿ qué represen-
tan las piernas de hierro? Un cuarto sis-
tema imperial, que comenzó con Roma
imperial, y luego se fundió en la Potencia
Mundial Angloamericana ( de Gran Bre-

5. ¿Cómo interpretó Daniel el sueI\o?
6. ¿ Cómo concuerdan la historia y la profecia blblica
en cuanto a la imagen del suefio y su interpretación?
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taña y los Estados Unidos). La historia
muestra que la Gran Bretaña realmente
empezó como un brote del Imperio Ro-
mano, y por lo tanto la potencia mundial
final está incluida en el hierro de la ima-
gen del sueño de N abucodonosor. Esto tam-
bién se muestra en los capítulos 7 y 8 de
Daniel, donde a la Potencia Mundial bina-
ria Angloamericana se le representa por el
cuerno pequeño, que según se muestra
crece de la Potencia Mundial Romana.

7 Pero hubo una parte final o que com-
pletaba la imagen simbólica. ..sus pies
hechos en parte de hierro y en parte de
barro. Sobre esto el profeta Daniel le hizo
el siguiente comentario inspirado al rey:
"Y como contemplaste que los pies y los
dedos de los pies eran en parte de barro
moldeado de un alfarero y en parte de
hierro, el reino mismo resultará dividido,
pero algo de la dureza del hierro resultará
haber en él ...Y en cuanto a que los
dedos de los pies sean en parte de hierro
y en parte de barro moldeado, el reino
en parte resultará fuerte y en parte re-
sultará frágil. ...no resultará que se man-
tengan pegados, éste a aquél, tal como el
hierro no se mezcla con barro moldeado."
-Dan. 2:41-43.

8 ¿ Qué posible significado pudieran tener
los diez dedos de los pies? Estos represen.
tan a todas las potencias y gobiernos co-
existentes en la Tierra hoy, puesto que el
número diez es un número bíblico que sim-
boliza lo completo terrenalmente. iDe mo-
do que la imagen del sueño ciertamente
tiene relación con nuestro día! Debemos
tener presente que esta imagen no se hizo
estática con el aparecimiento de la poten-
cia mundial final. La imagen tuvo que
seguir desarrollándose para incluir la in.
fluencia debilitadora de los elementos so-
cialistas, democráticos, contra las poten.
cias imperiales, dictatoriales, de este
mundo. Desde 1914 la influencia debilita.
dora de la democracia y el socialismo ha

7. 8. (a) ¿ Qué dijo Daniel tocante a los pies de la
imagen simbólica? (b) ¿ Qué significan los diez dedos
de los pies. y cómo ha seguido desarrollándose Ia
imagen después del aparecimiento de la potencia mun-
dial final?
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avanzado particularmente contra la parte
de los pies de hierro de la imagen repre-
sentada por "el rey del norte." Los diez
dedos de los pies de la imagen representan
a todas las naciones, no solamente a las
que hasta ahora han obtenido admisión
en la O.N.U. En este punto viene la cul-
minación dramática del sueño de Nabuco-
donosor. El profeta Daniel continúa su
interpretación; sus palabras tienen un sig-
nificado vital para nuestro día:

9 "Y en los días de aquellos reyes el
Dios del cielo establecerá un reino que
nunca será reducido a ruinas. Y el reino
mismo no será pasado a ningún otro pue-
blo. Triturará y pondrá fin a todos estos
reinos, y él mismo subsistirá hasta tiem-
pos indefinidos; puesto que contemplaste
que de la montaña una piedra fue cortada,
no por manos, y que trituró el hierro, el
cobre, el barro moldeado, la plata y el oro.
El gran Dios mismo ha hecho saber al rey
lo que ha de ocurrir después de esto. Y el.
sueño es confiable, y la interpretación de
él es digna de confianza."-Dan. 2:44, 45.

TRITURACION DE LA IMAGEN SIMBOLICA
POR LA PIEDRA DEL REINO

10 En la interpretación por Daniel, él vio
una piedra cortada sin manos de una mon-
taña. Con esto se representa el estableci-
miento del reino de Dios en los cielos en
1914 E.C., el cual establecimiento no fue
por manos humanas. La montaña represen-
ta la soberanía universal de Jehová Dios.
El reino es una expresión de la soberanía
universal de Dios.-Dan. 2: 34.

11 El nacimiento del reino de Dios acon-
teció "en los días de aquellos reyes." Esto
quiere decir no meramente los reyes re-
presentados por los diez dedos de los pies,
sino también los que son representados
por las partes de hierro, cobre, plata y
oro de la imagen, puesto que en 1914 E.C.
todavía había en existencia remanentes

9. ¿ Qué interpretación digna de confianza da Daniel
tocante al destino de la imagen simbólica?
10. 11. ¿ Qué se representa por (a) la piedra cortada
sin manos de una montafla? (b) ¿por la montafla?
(c) ¿por el hecho de que la piedra hace pedazos a la
imagen?
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fundamentales de aquellas potencias mun-
diales anteriores. De modo que la imagen
simbólica que se vio en el sueño estaba
completa en 1914. Por supuesto, desde en-
tonces han llegado a existir muchas nuevas
naciones, pero en aquella fecha eran par-
te de lo que entonces era la división de las
naciones del mundo. Los diez dedos de los
pies representan a todas las naciones. j Y
por lo tanto el que la piedra dé contra la
imagen y la haga pedazos no representa
otra cosa sino la destrucción de todos los
reinos del mundo por el reino de Dios hoy!

12 jEse reino hará añicos y destruirá to-
dos los reinos representados en la imagen
metálica y les pondrá fin eterno en el
Armagedón! Ese reino se apresura en su
misión. En el Armagedón la Piedra del
Reino dará contra la imagen simbólica con
impacto desmenuzador, destruyendo a to-
da nación, sea de tipo socialista, comunista
o democrático, estando también incluidas
las llamadas naciones neutrales. jTodas se-
rán aniquiladas! Las naciones de la Tierra
serán pulverizadas, y el viento de la tor-
menta de Dios barrerá el polvo, y se lo
llevará como si fuera paja de la era, y
nunca volverá a juntarse en la Tierra. Se-
mejante a la piedra que desmenuzó a la
imagen y que creció hasta ser de tamaño
de una montaña y llenó toda nuestra Tie-
rra, el reino de Dios llegará a ser la mon-
taña gubernamental que llenará toda la
Tierra y dominará todos sus asun-
tos. jVerdaderamente, las profecías
de Daniel son para nuestro r
día! /

F:y- 

~.
LUCHA ACTUAL POR

PODER INTERNACIONAL
lS Al escudriñar cuidadosa-mente 

el libro de Daniel para
aprender acerca de otras co-
sas que se profetizaron que
12. ¿ Qué misión se apresura a efec-
tuar la Piedra dei Reino, y qué se
simboliza por el hecho de que la
piedra llega a ser una montalia gran-
de, que llena la Tierra?
13. ¿ Qué lucha de larga duración
describe proféticamente Daniel, y a
quiénes se identifica como los 'reyes'
opuestos en nuestro dla?

~

El que la piedra simbólica dé
contra la imagen y la haga
pedazos representa la destruc-
ción de todos los reinos del
mundo hoy por el reino de Dios
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habían de suceder en nuestro día, hallamos
la descripción que Daniel dio, la cual reci-
bió del ángel de Dios, de una guerra de lar-
ga duración entre gobiernos opuestos lla-
mados "el rey del norte" y "el rey del sur,"
que se extiende desde los días de la Grecia
antigua hasta nuestro día. Pero, ¿ quiénes
son estos reyes en nuestro día? Los hechos
de la historia en cumplimiento de esta pro-
fecía confiable muestran que los factores
gobernantes del totalitarismo, particular-
mente el comunismo mundíal, son el "rey
del norte" final y los factores gobernantes
de la democracia, particularmente la com-
binación angloamericana, son el último
"rey del sur ."-Dan. 11: 1-35.

14Después de considerar materia que
ahora es historia, la profecía enfoca la
atención en nuestra generación y se fija
sobre el totalitario "rey del norte." ¿Qué
díce Daniel que este rey hará? "Y el rey
verdaderamente hará
según su propia vo-
luntad, y se ensalzará
y se engrandecerá so-
bre todo dios." (Dan.
11:36, 37) ¿No ha
ensalzado él al estado
político ateo a una
posición más alta que
14. ¿Qué dice Daniel que
"el rey del norte" hará, y
cómo ha demostrado la hIs-
toria que esto es verdad?
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-~ .' ~~ -~ ficadas plazas fuertes, junto con un dios

extranjero. A quienquiera que le haya da-
do reconocimiento lo hará abundar con
gloria. ..Ciertamente entrará en los
países e inundará y pasará adelante. ...
Seguirá alargando su mano contra los
países; ...Verdaderamente gobernará
sobre los tesoros escondidos del oro y la
plata."-Dan. 11: 36, 39-43.

18 jAl considerar nosotros los aconteci-
mientos mundiales en los últimos cuantos
años, podemos ver el sorprendente cum-
plimiento de estas palabras delante de
nuestros mismos ojos! "El rey del norte"
se apoderó de Polonia, luego de la Ale-
mania Oriental y Hungría; y muchos
otros países de la Europa oriental han lle-
gado a estar bajo dominación comunista,
como ha sido el caso con la tierra firme
de China, Corea del Norte y Vietnam del
Norte. Y ahora "el rey del norte" trata
de controlar Vietnam del Sur. El comu-

~","" nismo internacional está estimulando la'".~","~-'O inquietud política y la lucha de guerrillas
en muchos países latinoamericanos. Africa
y el Oriente Medio están llenos de subver-
sión patrocinada por comunistas, a medida
que "el rey del norte" trata de extender su
control sobre los tesoros de muchos países.
Sí, hemos sido testigos de la caída de un
país tras otro delante de él. Pero, ¿logrará
al fin ganar control sobre "el rey del
sur"? ¿Nos dice Daniel el resultado de esta
lucha internacional por el poder?

19 Sí, Daniel da el resultado final. Las pa-
labras finales de esta profecía dicen: "Ten-
drá que llegar hasta su mismo fin, y no
habrá ayudante para él." (Dan. 11:44, 45)
Así la profecía de Daniel revela que "el rey
del norte" no triunfará en sus objetivos
ambiciosos de dominar toda la Tierra,
especialmente de producir la destrucción
del "rey del sur." Sin embargo, la destruc-

..ción del "rey del norte" no la producirá
"el rey del sur." Al contrario, ambos ten-
drán su fin al tiempo señalado de J eho-
vá... la batalla del Armagedón. Las pala-

19. (a) ¿Triunfa "el rey del norte" en su objetivo
final de destruir al "rey del sur"? ¿Por qu~? (b) Men-
cione uno de los m~todos que utlllzar6- Jehov6- Dios
para aniquilar a los dos 'reyes' en el Armagedón.
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cualquier dios adorado anteriormente por
su pueblo? Se ha magnificado sobre todo
"dios" terrestre hecho por el hombre, lle-
gando aun al grado de negar la existencia
del Creador, J ehová Dios. El 6 de agosto de
1961, cuando el astronauta ruso no vio
"ningún Dios ni ángeles" durante sus dieci-
siete órbitas por un satélite hecho por el
hombre a través del espacio exterior alre-
dedor de nuestra Tierra, pensó que tenía
prueba absoluta de que Dios no existe.

15 Con años de anticipación la profecía
inspirada predijo que "el rey del norte"
rechazaría los dioses religiosos anterior-
mente adorados por los pueblos de su do-
minio y adoraría a otro dios. Note cuán
exactamente predijo Daniel esto: "Pero al
dios de las plazas fuertes, en su posición
dará gloria; y a un dios que sus padres no
conocieron dará gloria por medio de oro
y por medio de plata y por medio de pie-
dra preciosa y por medio de cosas desea-
bles."-Dan. U: 38.

16 ¿ Quién es el "dios de las plazas fuer-
tes," en nuestro dia? jEl militarismo
científico, moderno! La ciencia técnica ha
llegado a ser un dios para "el rey del nor-
te." Cuando conquistó a la Alemania
Oriental, se apoderó de cuantos peritos
alemanes en cohetes y proyectiles pudo y
los puso a trabajar en desarrollar la técni-
ca de los cohetes y proyectiles en Rusia.
Sus instituciones educativas se especiali-
zan en la ciencia y en la producción de
ingenieros, teniendo en mira la dominación
militar de toda la Tierra. Hoy, para man-
tener un ejército grande y para adelantar
en la tecnología espacial, el "rey del nor-
te" comunista ha tenido que privar a su
gente de muchos artículos de consumo y
comodidades materiales. Estas cosas de-
seables se sacrifican en el altar del dios
del militarismo científico.

11 ¿En qué resultaría todo esto? Damel
explica: "Ciertamente tendrá éxito. ..
Actuará eficazmente contra las más forti-
15,16. (a) ¿A qu~ dios predijo Daniel que "el rey del
norte" de nuestro dla darla gloria? (b) Por eso, ¿ qu~
ha resultado ser el dios del "rey del norte"?
17,18. (a) ¿Cómo describe Daniel el ~xito del "rey del
norte"? (b) ¿Qu~ hechos de la historia sefialan a ~xlto
para el "rey del norte"?
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bras de Daniel (11:40-45) describen el
acercamiento del "rey del norte" al Arma-
gedón y su posición allí en el Armagedón,
una de oposición al pueblo ungido de Dios
y a la "grande muchedumbre" de com-
pañeros testigos. En el Armagedón Jehová
Dios confundirá al "rey del norte" y al
"rey del sur" y hará que peleen uno contra
el otro, y también hará que todos los que
dependen de ellos y los que los apoyan
peleen unos contra los otros en autorruina,
en acción suicida. Eso es lo que demuestra
Ezequiel 38:21-23, y también otros textos.

MIGUEL SE PONE DE PIE EN MEDIO DE
SUS ENEMIGOS

20 En el período de tiempo que inmedia-
tamente precede a la batalla del gran dia
de Dios el Todopoderoso, se cumple el
capítulo final del libro de Daniel. Escuche
cuidadosamente las palabras que el ángel
le habló a Daniel: "y durante aquel tiem-
po se pondrá de pie Miguel, el gran príncipe
que está plantado a favor de los hijos de
tu pueblo. y ciertamente ocurrirá un tiem-
po de angustia como el cual no se ~a hecho
que ocurra uno desde que hubo nación
hasta aquel tiempo."-Dan. 12: 1.

21 Eso significa que Miguel llega a ser
rey en el cielo. Miguel se pone de pie para
reinar durante el conflicto entre "el rey
del norte" y "el rey del sur." Por lo tanto,
se pone de pie en medio de sus propios
enemigos. ¿ Quién es Miguel? La primera
vez que el nombre aparece en Daniel es
en el capítulo diez, donde se describe a
Miguel como "uno de los príncipes pro-
minentes" que vino a ayudar a un ángel
menor que encontró oposición de parte del
"principe de la región real de Persia."
(Dan. 10:13, 21) Hay prueba bíblica que
lleva a la conclusión de que Miguel fue el
nombre de Jesucristo antes de salir del
cielo y después de haber regresado. Miguel
es el único de quien se dice que es el
"arcángel," que significa ángel principal;
dado que el término aparece en la Biblia

20, 21. (a) ¿ Cuándo se cumple el último capitulo del
libro de Daniel, y qué predice el verslculo uno? (b) ¿A
quién se Identifica como Miguel. y por qué? (c) ¿Cómo
se pone de pie Miguel, y cuándo?
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solo en singular, eso parecería denotar que
solo hay un jefe o cabeza de la hueste
angelical. En el único otro texto además de
Judas 9 donde se menciona a un arcángel,
se hace referencia definidamente al resu-
citado Señor Jesucristo. (1 Tes. 4:16)
Por eso, después de un período de espera
Miguel o el Señor Jesucristo se pone de
pie, y Daniel explica que esta expresión
'ponerse de pie' significa tomar poder y
comenzar a reinar como rey. (Dan. 8:22,
23; 11:2,3,7, 20, 21; compare con He-
breos 1:13; 10:12, 13.) En 1914, Jesucris-
to fue glorificado en el cielo a la diestra de
Dios, y como "Hijo del hombre" fue lleva-
do al trono del Anciano de Días y recibió
dominio, gloria y un reino.

22 El que Miguel se ponga de pie para
reinar en medio de sus enemigos y para
ir subyugando en medio de ellos exige una
guerra, como la cual nunca ha habido una
antes, un tiempo de dificultad más angus-
tioso que cualquier cosa anterior. Esto
tiene que ser así, no solo porque la guerra
que ardió en 1914 abarcó toda la Tierra,
sino porque esta dificultad en la Tierra so-
brepasará hasta el diluvio del día de Noé.
-Mat. 24:21-39.

23 Este ha sido también un tiempo de
aflicción para los del pueblo santo de Je-
hová, especialmente en 1918, cuando fue-
ron desgastados por la persecución y su
obra de predicar fue casi silenciada por
las naciones enloquecidas por la guerra.
Pero aun esta situación dio promesa de
un grandioso futuro para el pueblo de Je-
hová. Note cuidadosamente las palabras del
asociado angelical de Miguel mientras jura
con ambos brazos levantados al cielo: "Tan
pronto como haya habido un fin del hacer
añicos el poder del pueblo santo, todas
estas cosas llegarán a su fin."-Dan. 12:7.

24 La historia muestra que desde mayo
y junio de 1918, cuando hubo un hacer
añicos del poder del pueblo de Jehová, el
pueblo de Dios no ha sido aplastado de
22. ¿ Por qué el ponerse de pie Miguel exige que haya
un tiempo de dificultad sin precedente?
23. ¿Qué le sobrevino al pueblo de Jehová en 1918, y
qué promesa grandiosa se dio para el futuro?
24. ¿Qué muestra la historia en cumplimiento de
Danlell2:7?
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nuevo. Pasaron por la II Guerra Mundial
y sobrevivieron. jlmagínese! Ahora van
pasando por el período comunista y todo
su auge y no obstante el pueblo de Jehová
no es aplastado, ni será aplastado por el
ataque inminente de Gag de Magog, por-
que allá en 1918 el aplastamiento del pue-
blo de Jehová alcanzó su culminación, y no
se repetirá jamás con éxito. jCuánto se
hubiera regocijado Daniel por haber enten-
dido estas palabras proféticas!

25 Pero Daniel no sabía lo que significa-
ban todas estas cosas, y nunca 10 supo,
aunque estuvo intensamente interesado:
"Ahora bien, en cuanto a mí, oí, pero no
pude entender, así es que dije: 'Oh mi
señor, ¿ qué será la parte final de estas
cosas?'" A esas palabras el asociado an-gelical 

de Miguel pasó a decir: "Anda,Daniel, 
porque las palabras quedan secre-tas 

y selladas hasta el tiempo del fin. y
en cuanto a ti mismo, ve hacia el fin; ydescansarás, 

pero te pondrás de pie para
tu porción al fin de los días."-Dan. 12:8,9,13.

26 De modo que Daniel habría' de irse y
descansar ahora en el Seol, el sepulcro co-
mún de la humanidad, y entonces 'poner-se 

de pie para su porción al fin de losdías.' 
Daniel ya había disfrutado de mara-villosos 

privilegios y experiencias. Ahorapodía 
esperar algo más en el futuro. Aun-que 

Daniel no pudo vivir para ver el cum-plimiento 
completo de sus visiones y de losacontecimientos 

que se acababan de pre-decir, 
a nosotros se nos ha dado el privile-gio 

de verlos. Aquel profeta fiel tienemucho 
que le espera en el futuro. Su "por-ción" 

a que se hizo referencia no necesa-ríamente 
significa el puesto principescoque 

alcanzará bajo el reino mesiánico, aun-que 
podría incluir eso. Su "porción" signi-fica 
su porción en la Tierra en el Nuevo

Orden de cosas después del Armagedón.Cuando 
vuelva en la resurrección, cierta-25. 

¿ Qué' petición hizo Daniel, y qué' le contestó el
ángel de Dios?26. 

(a) ¿ Qué' se da a entender al decirse de Daniel que
'se pone de pie para su porción'? (b) ¿Qué' será de
gran interé's para Daniel cuando regrese en la resu-
rrecclón?
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mente Daniel encontrará que las cosas han
cambiado. Y querrá información en cuanto
al ponerse de pie del gran Príncipe, Miguel.
Por lo tanto los del pueblo de Jehová
estarán esperando verlo en la resurrección,
y querrán obtener muchos detalles de él.
Algunos de los siervos de Jehová quizás
consideren con él el contenido del libro
""Hágase tu voluntad en la Tierra," un li-
bro que contiene una consideración deta-
llada de muchas de las profecías de Daniel.
El estará muy interesado en aprender có-
mo sus maravillosas profecías se cumplie-
ron, para gloria de Dios. Nosotros estare-
mos interesados en cómo responderá él y
nos regocijaremos con él por su porción.
jMientras tanto, los testigos de Jehová
tienen trabajo que hacer!

21 Sí, el asociado angelical de Miguel in-
dicó una gran obra para los seguidores ver-
daderos del Príncipe Mesiánico Miguel en
este "tiempo del fin." Esta es la profecía:
"Los que tengan perspicacia brillarán co-
mo el brillo de la expansión; y los que
estén trayendo a los muchos a la justicia,
como las estrellas hasta tiempo indefinido,
aun para siempre." (Dan. 12: 3) Aquí,
pues, se predice la obra para nosotros hoy.
Los que son espiritualmente inteligentes
tienen que brillar con luz celestial. Con las
buenas nuevas del recién nacido reino de
Dios, los testigos de Jehová han brillado
como el Sol, que no deja que nada se escon-
da de su calor por todo el globo terráqueo.
En la oscuridad de medianoche de este
mundo tenemos que ser como estrellas de
luz, para ayudar a muchas más de las
"otras ovejas" a volverse a la justicia, que
es la adoración y el servicio del Dios mag-
nífico, Jehová. Viviendo como lo hacemos
en este "tiempo del fin" desde que Miguel
el Gran Príncipe se puso de pie en el cielo,
vivimos en un tiempo más altamente fa-
vorecido que el de Daniel. El libro de
Daniel ha sido abierto. jBenditos los que
actúan en armonía con las palabras de
Daniel para nuestro día!

27. ¿Qué trabajo predijo el ángel de Dios para los
seguidores verdaderos del Prlnclpe Mesiánico Miguel?
Por eso, ¿qué es preciso que estemos haciendo?



.S E ENCUENTRA usted entre el más
L de un millón de personas que ac-
tualmente están recibiendo ayuda de parte
de los testigos de Jehová para aprender
lo que enseña la Santa Biblia? Si así es,
probablemente usted esté utilizando la
ayuda para el estudio de la Biblia La ver-
dad que lleva a vida eterna. Sin duda le
ha ayudado a aprender muchas cosas ma-
ravillosas acerca de Dios y su voluntad
para la humanidad.

Los que han estudiado la Biblia por
unos seis meses, para ahora deben estar
en condiciones de poder decidir si van a
aplicar lo que han aprendido o no. ¿De
veras quiere usted llegar a ser un adora-
dor dedicado y bautizado de Jehová Dios
y quiere compartir con otros las verdades
vivificantes de la Palabra de Dios? La
posición de usted en este asunto es algo
que debe considerarse muy seriamente.
Nadie va a tomar la decisión por usted, ni
siquiera la persona que bondadosamente le
está ayudando a aprender el mensaje de
la Biblia. Le toca a usted tomar esta de-
cisión.

todo lo que tiene que ver con los propósi-
tos y requisitos de Dios. No, se necesitará
mucho más tiempo que ése; siempre es-
taremos aprendiendo nuevas cosas acerca
de nuestro Padre celestial. (Rom. 11:33)
Sin embargo, después de seis meses de es-
tudio semanal efectuado con regularidad
una persona debe saber si verdaderamente
quiere vivir en armonía con lo que ha
aprendido de la Biblia o no. Sí, ha puesto
un excelente fundamento sobre el cual ba-
sar su decisión.

¿ Qué ha decidido usted sobre la base de
lo que ha aprendido hasta ahora? ¿ Quiere
usted aprender cuanto pueda acerca de
Jehová Dios y participar de todo corazón
en hacer su voluntad, con la perspectiva de
conseguir vida eterna en su Tierra para-
disíaca? ¿ Ha decidido usted que quiere
hacer las cosas que le agradan a él?

¿Por qué no toma un momento para
echar un vistazo al número de la página
de su ejemplar del libro La verdad donde
comenzará su siguiente consideración bí-
blica? ¿Está usted cerca del fin del libro?
Es verdad, no todos pueden abarcar la
materia al mismo paso. Pero, ¿ha sido
usted regular en sus estudios, o ha per-
mitido que asuntos de menor importancia
le hayan hecho postergar sus citas para
el estudio bíblico? Por supuesto, a veces
surgen emergencias. Pero cuando eso ha
sucedido, ¿ha tratado usted de hacer arre-
glos para celebrar su estudio en otro dia
de la misma semana? El hacerlo muestra
aprecio a la Palabra de Dios y asegura
progreso constante.

Otro factor que es vital para asegurar
adelanto al aprender tiene que ver con
preparar su lección. ¿Ha estado usted ha-
ciendo esto? ¿Lee cuidadosamente los pá-
rrafos y subraya las respuestas a las pre-

CURSO DE ESTUDIO BIBLICO
DE SEIS MESES

El programa de estudio bíblico de seis
meses que ofrecen los testigos de Jehová
hace posible que las personas obtengan un
buen cuadro del mensaje de la Biblia. Las
pone en condiciones de decidir inteligente-
mente si quieren aceptar ese mensaje o
no. Sí, seis meses de estudio utilizando un
libro que razona tan directamente con
ellas es bastante tiempo para que decidan
si quieren hacer algo acerca de lo que han
aprendido o no.

Esto no quiere decir que seis meses es
todo lo que uno necesita para aprender

597
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guntas que están impresas al calce de las
páginas en el libro La verdad? ¿Hace usted
esto antes de que la persona que estudia
con usted venga a su casa? ¿Ha buscado
usted en la Biblia todos los textos que están
citados pero que no están copiados? Tal
preparación le indica a la persona que está
estudiando con usted que usted sinceramen-
te quiere entender la Palabra de Dios y
hacer Su voluntad. También muestra que
usted está agradecido por la ayuda que
está recibiendo.

lHA AFECTADO SU VIDA
LO QUE USTED ESTA APRENDIENDO!

~ntre las muchas cosas excelentes que
usted ha aprendido durante los meses pa-
sados hay asuntos que envuelven su pro-
ceder en la vida. Estos tienen que ver con
los requisitos de Jehová que todos tenemos
que satisfacer para obtener su aprobación.
¿Ha comenzado usted a tratar de vivir en
conformidad con ellos? Si lo ha hecho,
entonces usted ha descubierto que su modo
de pensar y su manera de hacer las cosas
han sido afectados. ¿A qué se d,ebe esto?

Se debe a que usted está comenzando a
ver las cosas de la manera que Dios lasve 

y está tratando de hacer las cosas dela 
manera que le agrada a él. Probable-mente 

usted haya notado que pasó algún
tiempo antes de que el punto de vista deDios 

influyera en el modo de pensar deusted 
sobre ciertos asuntos. Sí, se requiere

tiempo para que uno se haga sensible a lanecesidad 
de agradar a Dios en asuntosque 

uno sencillamente daba por sentadosantes. 
Si esto le está sucediendo a usted,entonces 

lo que usted está aprendiendo
está afectando su vida de modo favorable.Está 

colocándolo en el camino que lo lle-vará 
a mayor felicidad.

Por ejemplo, uno de los requisitos deDios 
que usted ha aprendido tiene que ver

con el asunto de la idolatría. Usted haaprendido 
que Dios aborrece la adoraciónde 

imágenes porque lo deshonra. (Exo.20:4, 
5) También, usted ha aprendido que élno 
dará vida eterna a nadie que practiqueidolatría 

ni que esté manchado con ella en
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lo más mínimo. En su estudio de la Biblia
usted ha aprendido lo que otros hicieron
acerca de los ídolos que tenían en su po-
sesión u hogares. j Sí, obedecieron a Dios
y destruyeron tales cosas como él mandó
en Deuteronomio 7:25! Estos individuos
deseaban el favor y bendición de Jehová
Dios. ¿Tiene usted todavía algunas imá-
genes en su casa o encima del tablero de
instrumentos de su auto? ¿ Qué hay de los
cuadros religiosos que representan algo
falso? ¿ Qué ha decidido usted acerca de
estas cosas?

Consideremos otro asunto vital que usted
ha aprendido. Este tiene que ver con se-
pararse de las religiones que forman par-
te del imperio mundial de religión falsa,
conocido como Babilonia la Grande. Usted
ha aprendido que Dios manda a todo su
pueblo que se salga de tales organizaciones.
(Rev. 18:4) ¿Por qué? Para que su pueblo
no llegue a participar de las plagas des-
tructoras que le sobrevendrán dentro de
breve a toda la religión falsa. J ehová está
mostrando amor al advertirle a su pueblo
esto. ¿Le ha prestado usted atención a su
advertencia amorosa, o acaso todavía asis-
te a servicios religiosos donde se enseñan
falsedades acerca de Dios, o donde se creen
tales ideas? ¿ Cree usted que esto le agrada
a Dios? Su Palabra aconseja: "Sálganse
de entre ellos, y sepárense. ..y dejen de
tocar la cosa inmunda. ..y yo los reci-
biré."-2 Coro 6:17, 18.

Recuerde los dos ángeles que fueron en-
viados por Dios a So doma y Gomorra.
Fueron a la casa de Lot y le dijeron que
abandonara la ciudad porque al día siguien-
te Jehová iba a destruirla. Lot tuvo que
decidir rápidamente en cuanto a dejar to-
do y salirse tan pronto como fuera posible,
o quedarse con la comunidad condenada
a la destrucción. jEra un asunto urgente
que él no podía pasar por alto ni postergar!
¿Cree usted que Dios hubiera cancelado su
castigo judicial de aquellas ciudades sexual-
mente pervertidas si Lot hubiese rehusado
abandonarlas a tiempo? jPor supuesto que
no! A la mañana siguiente, aunque Lot y
su familia se demoraron momentáneamen-
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te, de buena gana acompañaron a los blicas hizo que su esposo comenzara a
ángeles de Dios que amorosamente los lle- estudiar la Biblia.
varon de la mano y los apresuraron hacia Hay muchos otros casos de personas que,
un lugar seguro.-Gén. 19:1-17. solo después de corto tiempo, comenzaron

¿Está usted permitiendo que los testigos a asistir a las reuniones de los testigos de
de J ehová 10 saquen de la zona de peligro J ehová con regularidad. Algunas fueron
a un lugar seguro? Es urgente la necesidad a las reuniones a la primera invitación y
de actuar sin demora. no han dejado de ir desde entonces. Otras

hasta preguntaron a los Testigos si tenían
APRECIANDO LAS REUNIONES BIBLICAS un lugar donde reunirse y si podían ir a

DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA sus reuniones. Cuando fueron, no pasó
Sin duda la persona con quien usted está mucho tiempo antes de que se sintieran

estudiando la Biblia lo ha invitado a asistir en su elemento y notaran las bendiciones
a las reuniones de los testigos de Jehová. espirituales que se reciben al estar allí.
¿Sabe usted por qué 10 ha invitado a ir?
Porque la propia Palabra de Dios nos
manda reunimos así. (Heb. 10:23-25) En
estas reuniones su conocimiento de Dios
aumentará. Sí, usted aprenderá muchas,
muchas cosas que no se incluyen en su
programa de estudio bíblico de casa; pun-
tos que, no obstante, son vitales para su
crecimiento espiritual. Al asociarse con
otros en las reuniones su propia fe aumen-
tará, y el deseo de servir a Dios será
avivado. Usted descubrirá que h.aY un in-
tercambio de estímulo. (Rom. 1:11, 12)
¿Ha respondido usted a esta invitación y
está asistiendo a estas reuniones bíblicas
con regularidad?

No permita que nada lo retenga de ha-
cerlo. Otros han tenido problemas, pero
los vencieron a fin de recibir los beneficios
de la asociación cristiana. Por ejemplo, en
Puerto Rico hay una señora que comenzó
a estudiar la Biblia con los testigos de Je-
hová. Poco después de comenzar sus estu-
dios discernió la necesidad de asistir a las
reuniones que ellos celebraban. Su esposo
empezó a oponerse, pero ella se resolvió a
asistir con regularidad. Al ver la deter-
minación de ella, él le dijo que podría ir
pero que tendría que llevarse consigo a
los ocho niños y luego llegar a casa a tiem-
po para preparar la comida para la familia.
¿La detuvo esto? Aunque ella estaba en-
cinta, caminaba media hora hasta el Salón
del Reino con sus ocho hijos. El obvio
aprecio que le tenía a estas reuniones bí-

LA DECISION AHORA ES VITAL
La urgencia de los tiempos en los cuales

vivimos exige que hagamos cuanto poda-
mos por poner nuestra vida en armonía
con la voluntad de Dios. De lo que usted
ha aprendido sabe por qué este sistema de
cosas está deteriorándose rápidamente de-
lante de nuestros ojos. Usted sabe el signi-
ficado de la inquietud y violencia creciente
en toda la Tierra. jTodo esto muestra que
nos hemos acercado al mismísimo borde
de la destrucción que limpiará a la Tierra
y de la cual profetizaron Jesús y los escri-
tores de la Biblia!

Este es el tiempo más serio de la historia
humana, y usted está viviendo en este
tiempo de cambio. "El mundo va pasando,"
dice la Biblia, pero los que hacen 'la vo-
luntad de Dios permanecerán para siem-
pre.' (1 Juan 2: 17) El que usted estudie
la Biblia tiene como mira equiparlo para
aprender esa voluntad de Dios para que
pueda hacerla. Sí, hay un propósito detrás
de este estudio; hay un futuro conectado
con ello.

El llevar a cabo la voluntad de Dios no
es hacer lo que nosotros pensamos que es
correcto, sino hacer lo que Dios nos dice
que es correcto. (Mat. 7:21-23) El evitar
la fornicación, el mentir, el hurtar, el ase-
sinar y otros actos inicuos no es todo lo
que Jehová nos manda hacer. Un joven
rico dijo que hacía todo eso y no obstante
Jesús le dijo que no cumplía los requisitos
porque no discernía que hay más que eso
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envuelto en hacer la voluntad de Dios. Reino y hablando a otros acerca de las
(Mat. 19:16-22) Una parte esencial de verdades bíblicas aprendidas. Por eso pue-
esa voluntad, como hemos observado, es de ser que si usted todavia no ha respondi-
el reunirnos con regularidad como com- do por medio de siquiera llegar a ser un
pañeros de los que adoran a Jehová Dios. asistente regular a algunas de las reuniones
También es la voluntad de Dios que hable- de congregación, la persona que esté estu-
mos a otros acerca de él y de sus propósi- diando la Biblia con usted posiblemente
tos amorosos. (Mat. 24:14; 28:19, 20) Si tenga que cancelar ese arreglo de estudio
no hacemos esto, ¿podemos decir con ver- a fin de dar su tiempo a alguna otra per-
dad que estamos haciendo la voluntad de sona. No hay la intención de que este
Dios? arreglo sea duro, pero la urgencia de los

Quizás usted ya haya tomado la decisión tiempos en que vivimos lo exige. Hay
de aplicar estas cosas que está aprendien- millones de personas que necesitan ayuda
do de la Biblia y esté haciéndolo. Si así espiritual y los siervos de Dios quieren
es, su acción verdadel'amente es digna de alcanzar a todas las que les sea posible.
encomio. Si no lo ha hecho, lo instamos a Por lo tanto, lo instamos a considerar
considerar el asunto en oración y luego muy cuidadosamente su posición. Usted
actuar de modo positivo ahora, si usted ha emprendido un curso de estudio que le
sinceramente quiere que se le cuente entre ha abierto la magnífica oportunidad de vi-
los que tienen la aprobación de Dios. vir para siempre en felicidad eterna. (Juan

Tomando en cuenta el corto tiempo que 17:3) Si usted ama a Dios y aprecia su
queda en el cual efectuar su obra, los tes- provisión de vida eterna, no le dé la espal-
tigos de Jehová no continúan estudiando da. Comprenda que Dios le ha mostrado
la Biblia con ninguno que no responda a gran consideración a usted al hacer posible
su mensaje urgente en el transcurso de seis que alguien venga a su casa para ayudarle
meses. La proximidad del fin de este sis- a aprender Su voluntad y propósitos. Res-
tema los obliga a utilizar su tiempo de la ponda al amor de Dios decidiéndose ahora
manera más eficaz posible. Por eso, se sien- a hacer su voluntad, junto con la entera
ten obligados a utilizar su tiempo visitan- asociación de los que están sirviendo a
do a Qtra persona que quizás responda Dios "con espíritu y con verdad."-Juan
asistiendo a las reuniones en el Salón del 4:23, 24.

~ La Atalaya ha dicho con anterioridad que el texto de la Versión de los Setenta
griega de las Escrituras Hebreas fue alterado desde aproximadamente el tercer
siglo de la era común y como resultado se quitó de él el nombre divino. Evidencia
adicional de que estaban alterando el nombre en una fecha temprana ha salido a
luz ahora en los Rollos del Mar Muerto, que se descubrieron durante los años 1947-1953. 

Estos rollos nos hacen remontar hasta antes del tiempo de Cristo, y el Rollo
de Isaías muestra que los escribas estaban sustituyendo el nombre de Jehová
(YHWH, il~il' en el hebreo) aun en ese tiempo. Como ejemplo, el texto de Isaías
3: 16.20, que se ilustra en la página 1256 del N ew Bible Dictionary de Douglas,
muestra alteraciones que hizo un escriba de 'adonay ('J"~) a YHWH (il'il'), y de
YHWH a 'adonay. Evidentemente ya se había alterado el texto, y el escriba estaba
en duda tocante a si el nombre divino debería utilizarse en estos lugares o no. El
peso de testimonio de los antiguos manuscritos favorece la opinión de que el nombre
de Jehová aparece correctamente en ambos casos.
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..." Yo no podía pasar l~ Edad~s. Ense~I?a,
por alto esas palabras de 01 un dIscurso publICO
Jesucristo registradas en por J. F. Rutherford, q~e
Mateo 24: 7 después de j~!* representaba a la So~Ie-
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pulso para averIguar ' .: teres especial notar que
más acerca de esta y muchos clérigos de di-
otras profecías de la Biblia. Pero primero, versas sectas asistieron a esta reunión.
tenía que obtener un ejemplar de la Biblia
en el idioma que mejor entendía... el grie- REVELACIONES GOZOSAS
go. Necesité dos años para hacerlo. En el Habiendo terminado la guerra en 1918,
verano de 1914 había visto el "Foto-Drama tuve una excelente oportunidad de dedi-
de la Creación'" en Lewiston, Maine. Que- carme a leer cabalmente las publicaciones
dé intensamente impresionado por esta no- de la Sociedad, muchas de las cuales había
table exhibición de historia bíblica con obtenido para entonces. Me había mudado
transparencias y películas cinematográfi- a una pequeña población donde no había
caso Pero por algún motivo no me puse en Estudiantes de la Biblia, pero me mantenía
contacto con los que hacían esta presenta- en contacto con la oficina de la Sociedad
ción maravillosa. Watch Tower en Brooklyn. Mi trabajo

Dos años después un orador especial de diario duraba desde las 4 de la tarde hasta
la iglesia adventista del séptimo dia pro- la medianoche cada día de la semana. Eso
nunció una serie de conferencias públicas me suministraba un tiempo ideal para estu-
en nuestra casa consistorial. De nuevo fue dio y meditación... en el silencio de la
estimulado mi interés en el estudio de la noche, por lo menos hasta las 4 de la
Biblia, especialmente en el libro bíblico de mañana.
Daniel. Comencé a leer con regularidad la Habiendo sido instruido por la Iglesia
Biblia y, en realídad, aprendí de memoria Ortodoxa Griega, se me había enseñado
muchos pasajes... algo que me habría de que la fe cristiana se basa en las Santas
resultar bastante valioso en los años pos- Escrituras y las tradiciones de los padres
teriores. Sin embargo, todavía no obtenía apostólicos, ocupando el primer lugar los
un entendimiento claro del mensaje de la padres apostólicos. Solía preguntarme qué
Biblía. Necesitaba ayuda. quiso decir el apóstol Pablo cuando escri-

Entonces en 1917 uno de los Estudian- bió: "Siempre regocíjense en el Señor."
tes de la Biblía (a los que se conoce ahora (Filí. 4:4) Había habido poco de 10 cual
como testigos de Jehová) colocó conmigo regocijarme en mi religión anterior, iY
un libro intitulado "El Plan Divino de la distancia parecía tan grande entre noso-

,~'¡!r~
: ",.;.¡r)



602 cl>a ATP

tros, las personas comunes, y Dios y
Cristo! Ahora, jqué gozo aprender que la
esperanza de salvación que se enseña en
la Biblia era algo de lo que todo pecador
arrepentido se podia asir... y no mera-
mente los que estaban en buenas relaciones
con los "santos" de la iglesia griega! Y
ahora empecé a discernir por qué los sacer-
dotes ortodoxos no hacían ningún esfuerzo
verdadero por enseñar toda la Biblia a sus
feligreses, cuando leí el texto de 1 Timoteo
2:5: "Hay un solo Dios, y un solo media-
dor entre Dios y los hombres, un hombre,
Cristo Jesús." jDe modo que todos los
otros "mediadores" y "santos" eran inú-
tiles!

No me sentí satisfecho con leer la Biblia
y las ayudas de la Sociedad, tenía hambre
de asociación. Tan pronto supe dónde esta-
ba, comencé a asistir a una congregación
de los Estudiantes de la Biblia en una
población a unos setenta y dos kilómetros
de mi casa. Alli es donde verdaderamente
comencé a regocijarme al participar con
otros en adquirir alimento espiritual. Y
allí aprendí la responsabilidad que acom-
paña al conocimiento que uno obtiene de
los propósitos de Dios. Sí, llegué a com-
prender que Dios y Cristo esperaban que
yo compartiera con otros las cosas buenas
que estaba aprendiendo... que no me que-
dara con ellas egoístamente. De modo que,
en mi propia población pequeña empecé a
hablarle a la gente y a ofrecerle literatura.
Es difícil expresar el gozo y satisfacción
que tuve como resultado. Estaba haciendo
la voluntad de Dios, y ése era mi deseo
más grande.

El año 1919 fue particularmente gozoso
para mí. Jamás lo olvidaré, porque fue en-
tonces cuando asistí a una asamblea de
los Estudiantes de la Biblia en Cedar Point,
Ohio, y también fue cuando, en compañía
de otros doscientos creyentes, fui bauti-
zado en símbolo de haber dedicado mi vida
a Dios. Ese año, también, fue cuando se
publicó por primera vez la nueva revista
de la Sociedad The Golden Age. Inmediata-
mente me suscribí a ella y he leído cada
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número de ella hasta hoy. Por supuesto,
ahora se conoce como jDespertad!

Lo que siempre me ha asombrado es la
maravillosa manera en que Jehová Dios
ha cumplido para con los que le demues-
tran su amor la promesa registrada en
Proverbios 4:18: "La senda de los justos
es como la luz brillante que va haciéndose
más y más clara hasta que el día queda
firmemente establecido." Sí, por medio de
revelarles gradualmente sus propósitos Je-
hová ha dado a su pueblo hoy razón para
regocijarse. Y esto me hace recordar el
hecho de que él proporcionó un abasteci-
miento gradual de maná para los israelitas
en su jornada en el desierto. (Exo. 16:21)
Pero nuestro maná es espiritual, una fuen-
te abundante de alimento para el corazón
y la mente.

Yo escudriñaba todo número de la re-
vista La Atalaya que obtenía, porque había
aprendido que la revista suministraba in-
formación sobre la profecía bíblica, una
información que Jehová desea que su pue-
blo tenga... información que animaría y
fortalecería a su pueblo para la obra de
predicar las "buenas nuevas del reino."
(Mat. 24:14) En el transcurso de los años
nos hemos regocijado al recibir en sus
columnas explicaciones, versículo por ver-
sículo, de libros bíblicos como Daniel, Re-
velación, Jeremías, Zacarías, Rut, Ester y
otros. Y siempre, al pasar los años, el en-
tendimiento se hacía progresivamente más
claro. Teníamos la seguridad gozosa de
que Jehová estaba con su pueblo para di-
rigirlo en el camino correcto.

GOZOSOS PRIVILEGIOS DE SERVICIO

Poco después de mi dedicación para ser-
vir a Dios me mudé a Detroit, Michigan,
donde recibí más bendiciones verdaderas.
Estuve asociado con una congregación
grande, y había un campo de servicio mu-
cho más extenso... porque allí había per-
sonas de toda raza y nacionalidad. Mis
ocho años en Detroit me ayudaron a ma-
durar en conocimiento y a aprender mucho
acerca de cómo está organizada la activi-
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dad de predicar el Reino. A menos que se
debiera a circunstancias ajenas a mi volun-
tad, nunca falté a una reunión. Mi fe se
hacía fuerte. Hasta tuve el privilegio de
servir a compañeros miembros de la con-
gregación en diversas capacidades durante
ese período de tiempo. iCiertamente más
causa de regocijo!

En octubre de 1929 recibí una invita-
ción para ir a la central de la Sociedad y
llegar a ser miembro de su personal, miem-
bro de la familia del Betel de Brooklyn,
Nueva York. Acepté sin vacilación. Ni si-
quiera había esperado tal privilegio. Al
principio fui asignado a visitar en circuito
las congregaciones de habla griega dos
veces al año. Se hicieron arreglos para
que pasara tres meses visitando a estos
grupos, y luego tres meses en la central
ocupado en otras actividades que requería
la organización.

En 1937 hubo un cambio sobresalien-
te... un cambio que, yo diría, fue ha-
cia condiciones mejores. Todas las con-
gregaciones de idiomas extranjeros fueron
amalgamadas con las congregaciones de
habla inglesa. Resultó mayor armonía y
mayor actividad. Por supuesto, se modificó
mi horario, pero había mucho trabajo di-
ferente que hacer en una organización que
se ensanchaba rápidamente, y yo disfruta-
ba mucho de mi trabajo en la central. La
vida en Betel es gozosa si la persona con-
sidera el estar allí como un privilegio que
proviene de Jehová, y si verdaderamente
quiere vivir en armonía con los principios
bíblicos. Y había muchos ejemplos exce-
lentes para nosotros... hombres y mujeres
que habían llegado aquí en su juventud y
continuaron lealmente hasta que 'murieron
en buena vejez, ancianos y satisfechos,'
como Abrahán.-Gén. 25: 8.

iQué punto dominante ha sido Betel des-
de el cual observar el crecimiento de la
organización de publicadores del Reino en
toda la Tierra! Recuerdo que en 1929,
cuando llegué a Betel, solo había unos
cuantos publicadores en muy pocos países.
Hoy la obra se está llevando a cabo por
todo el mundo en 200 países y por una mul-
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titud gozosa de 1.155.826 proclamadores
de las buenas nuevas del reino de Dios. jA
medida que hemos visto los desenvolvi-
mientos, todo ha sido muy conmovedor!
Solo Dios pudo haber suministrado tan ma-
ravilloso crecimiento y tan maravillosa
eficacia.

LOS JOVENES TAMBIEN PUEDEN REGOCIJARSE

Cuando contemplo las oportunidades que
van ensanchándose para los jóvenes en la
magnífica obra de Jehová, recuerdo mi
propia juventud. Desde una edad temprana
quise saber más acerca de Dios y del ca-
mino correcto. Me interesaba saber acerca
de la voluntad de Dios. ¿Por qué había
tanta íniquidad en el mundo? ¿Por qué
mostraban los clérigos tan poco interés en
la Biblia y tanto interés en las colectas
de dinero? ¿Había ministros cristianos
genuinos en algún lugar? Estas son al-
gunas de las preguntas en las que solía
pensar.

A la edad de diecisiete años realmente
comencé a buscar. Asisti a diferentes igle-
sias solo para quedar desilusionado vez tras
vez. Los pastores de la cristiandad no
tenían nada salvo bagazo para sus rebaños.
No era difícil ver que estos pastores falsos
eran los que se mencionan en la profecía
bíblica de EzequieI34:10: "Aquí estoy con-
tra los pastores, y ciertamente reclamaré
mis ovejas de su mano y haré que cesen de
apacentar mis ovejas, y los pastores ya no
se apacentarán a sí mismos; y ciertamente
libraré mis ovejas de su boca, y no llegarán
a ser alimento para ellos."

Sí, estaba seguro de que la verdad de
Dios tenía que estar en algún lugar. Cierta-
mente debía haber gente que estudiara la
Biblia con la ayuda del espíritu de Dios
y lo hiciera con el propósito altruista de
proclamarla a otros. jLe doy gracias a
Jehová y me regocijo porque me puso en
contacto con sus Testigos mientras yo to-
davía tenía el vigor de la juventud! Y aho-
ra me ocasiona gran alegría ver a los
jóvenes asirse con anhelo del mensaje del
Reino y rápidamente arreglar sus asuntos
para emplear todo su tiempo en predicar-
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lo. Algunos de ellos han recibido la ayuda se dice que a la edad de 120 años "su ojo
de padres piadosos, pero otros han procedi- no se había oscurecido, y su fuerza vital
do de la manera correcta por su propia no había huido." (Deu. 34:7) Sus propios
cuenta, 'acordándose sabiamente de su ojos ancianos vieron la tierra que Dios
magnífico Creador en los días de su moce- prometió a Israel.
dad.' (Ecl. 12:1) Jamás les pesará el haber Hoy, también, Jehová fortalece a sus
dado ese paso. siervos a medida que envejecen. No siem-

Personalmente, al recordar el tiempo de pre viene esta ayuda de manera física, pero
mi dedicación en 1919, mi corazón se llena ciertamente viene de manera espiritual.
de gozo. jImagínese! jpoder pasar la mayor Desemejantes a los que no tienen Dios, que
parte de mi vida en el servicio del Crea- se cansan de vivir, que se creen demasiado
dor, rescatado felizmente del modo de vivir viejos para aprender y no tienen nada que
vano de este viejo s:stema de cosas! Y pa- esperar en el futuro, los siervos de Jehová
ra rematarlo, ahora poder contemplar a se mantienen jóvenes mental y espiritual-
esta multitud de jóvenes romper sus vin- mente. Cada día les ofrece privilegios de
culos con el viejo sistema y ofrecerse de rendirle servicio honorable al magnífíco
buena gana para el servicio de Jehová. Creador. Y su futuro es atractivo, sí, íns-

pirador.
FORTALEZA RENOVADA jQué maravilloso y gozoso privilegio

Por supuesto, envejecemos y no pode- estar vivo y activo en el servicio de Dios
mos efectuar tanto como en otro tiempo en esta hora sumamente crítica de la his-
en la obra del Señor. ¿Hace eso que dis- toria humana! El rey de Dios ahora está
minuya nuestro regocijo? No, solo sirve entronizado en los cielos. Ya ha dirigido
para grabar en nuestra mente la lección una proclamación mundial del Reíno a tal
de que es en la fuerza de Jehová y por su grado que casi está completa. Lo que sigue
poder que podemos continuar, venciendo en su programa es levantarse y destruir a
las presiones del inicuo sistema de Satanás. todos los enemigos de la verdad y la jus-
Conseguimos su fortaleza estudiando su ticia, visibles e invisibles. Esa será una
Palabra y yendo a él en oración. Así es magnífíca salvación para todos los que
como edificamos una fe fuerte... la clase aman y sirven a Dios y a Cristo. Ahora
de fe que renueva nuestra fortaleza en los es el día feliz del cual se predijo: "En aquel
años posteriores, tal como lo expresa la día uno ciertamente dírá: 'jMiren! Este
promesa bíblica: "Los que están esperando es nuestro Dios. Hemos esperado en él, y
en Jehová recobrarán el poder. Se remon- él nos salvará. Este es Jehová. Hemos es-
tarán con alas como águilas. Correrán y perado en él. Estemos gozosos y regoci-
no se fatigarán; andarán y no se cansa- jémonos en la salvación por él.' "-Isa.
rán." (Isa. 40:31) Recuerde que de Moisés 25:9.

I Álo- muy clentíúlco-.1'

Notando que los evolucionistas aseveran que su teoria es realidad sin tener la
evidencia de ello, el libro The Biblical Flood and the Ice Epoch, declara en la página
240: "Darwin presentó sus corazonadas acerca de la herencia como hallazgos
cientificos; no eran muy cientificas. ...Si se le considera propagandista más bien
que educador o cientlfico, entonces sus aseveraciones y la confianza casi mesiánica
que tenía en si mismo pueden comprenderse. Con su actitud de confiar en su
propio juicio, consideró innecesaria la verificación. Y sin verificación, otras figuras
académicas promovieron vigorosamente las ideas de Darwin."
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¿QUIENES 'NACEN OTRA VEZ'?
Una noche, después de la Pascua de

30 E.C., un gobernante judío que se lla-
maba Nicodemo vino a Jesús. Dice el rela-
to en Juan 3:3-5: "Jesús le dijo: 'Muy ver-
daderamente te digo: A menos que uno
nazca otra vez, no puede ver el reino de
Dios.' Nicodemo le dijo: '¿Cómo puede na-
cer el hombre cuando es viejo? No puede
entrar en la matriz de su madre por se-
gunda vez y nacer, ¿ verdad?' Jesús con-
testó: 'Muy verdaderamente te digo: A
menos que uno nazca del agua y del espíri-
tu, no puede entrar en el reino de Dios.' "

Sobre la base de este relato muchos
feligreses creen que para obtener salva-
ción uno tiene que 'nacer otra vez,' tiene
que 'nacer del agua y del espíritu.' Creen
que la manera en que uno obtiene vida

eterna es yendo al cielo. En esto tienen
razón en parte. Es verdad que los que,
como criaturas espiritus, formarán par-
te del reino de Dios vivirán para siempre.
Pero Jehová aclara en su Palabra que la
mayoría de los humanos que conseguirán
vida y felicidad eternas vivirán aquí mis-
mo en la Tierra. (Sal. 37:29) Tales per-
sonas no tienen que 'nacer otra vez.' ¿Por
qué no?

El propósito original de Dios para la
humanidad fue que viviera para siempre
en el paraíso en la Tierra. Ninguno de sus
siervos fieles antes del tiempo del minis-
terio terrestre de Jesús tenía la esperanza
de ir al cielo, ni fue allá al morir. Por
ejemplo, respecto al rey David el apóstol
Pedro dijo: "De hecho David no ascen-
dió a los cielos." (Hech. 2: 34) Eso fue
cierto aunque él tuvo el espíritu de Dios.
David dijo: "El espíritu de Jehová fue lo
que habló por mí."-2 Sam. 23: 2.

El caso de Juan el Bautista también
ilustra esto. La Biblia dice que estaba
"lleno de espíritu santo aun desde la ma-
triz de su madre." (Luc. 1:15) No obs-
tante, él no 'nació otra vez' ni fue llamado
para estar en el futuro reino celestial. J e-
sús mismo demostró eso al decir: "Entre
los nacidos de mujer no ha sido levantado
uno mayor que Juan el Bautista; mas el
que sea de los menores en el reino de los
cielos mayor es que él."-Mat. 11: 11.

Tal como los ciudadanos de un país pue-
605

U N MINISTRO testigo de J ehová to-
có la puerta de un hogar en una po-

blación de Kentucky. Iba a presentar un
corto mensaje bíblico, pero el amo de casa
solo oyó su introducción y preguntó: "Per--dóneme, 

pero dígame: ¿ 'Ha nacido otra
vez'? ¿ Tiene usted el espíritu santo ?"

Si usted hubiese estado en el lugar de
ese ministro ordenado, ¿qué habría dicho
usted? El respondió tranquilamente: "Por
supuesto que tengo el espíritu de Dios. Es
por eso que estoy aquí para hablar con
usted en cuanto a la Biblia."

Note que él no simplemente dijo "Sí" o
"No." A veces no se pueden contestar así
las preguntas si uno va a transmitir hon-
radamente el significado correcto. ¿ Qué
hay si le preguntaran a usted: "¿ Cree us-
ted en el Dios Todopoderoso que se llama
Satanás?" Usted tendría que dar una res-
puesta modificada, mostrando que usted
'sí' cree en el Dios Todopoderoso, pero que
él no es Satanás. Ahora analicemos lo que
posiblemente haya estado pensando el amo
de casa y lo que el Testigo tuvo presente
en su respuesta.



606 ~a ATi

den escoger a unos cuantos hon1bres para
que sirvan COn10 sus representantes, for-
n1ando su gobierno, así Dios ha deternli-
nado escoger de entre la hun1anidad a
144.000 hUnlanos para que forn1en parte
del reino de los cielos. Estos regirán con
Jesús sobre la Tierra paradisíaca. (Rev.
5:9, 10; 14:1-3; 20:6) Dios con1enzó a es-
coger a éstos solo después que Cristo n1U-
rió y abrió el can1ino a la vida celestial.
(Heb. 10:19, 20) Pero, ¿qué se necesitó
para que estos hijos hun1anos in1perfectos
de Adán llegaran a ser hijos espíritus de
Dios? Jesús con1entó sobre esto cuando
le habló a Nicoden1o.

'NACER DEL AGUA Y DEL ESPIRITU'

Lo que Jesús dijo fue lo que citó par-
cialn1ente el an1O de casa de Kentucky:
"A n1enos que uno nazca otra vez, no pue-
de ver el reino de Dios." (Juan 3:3) Una
persona escogida para forn1ar parte del
reino celestial 'ha nacido de la carne' an-
tes de eso, y no puede entrar en el reino
del cielo con su cuerpo de carne y sangre.
(Juan 3:6; 1 Coro 15:50) Por eso, después
que Dios le perdona sus pecados sobre la
base de su fe en el rescate de Cristo y
considera al individuo COn10 hun1ano per-
fecto, Jehová lo engrendra y le otorga una
herencia espiritual. Esta últin1a acción has-
ta sucedió en el caso de Jesús para que
él pudiera ir al cielo. Después que Jesús
fue bautizado en agua, J ehová derran1ó
su espíritu sobre él. Así fue engendrado
por espíritu con el derecho de ser hijo
espíritu de Dios; 'nació otra vez.'-Mat.3:16,17.

De n1anera sen1ejante, los cristianos
que son llamados para fornlar parte del
reino de los cielos tienen que conocer por
su propia experiencia lo que son estos pa-
sos; tienen que 'nacer del agua y del es-
píritu.' Nicoden1o, COn10 judío, habría sa-
bido que el espíritu santo es literal, la
fuerza activa de Dios. Y Jesús reconocía
que el gobernante judío entendería que el
"agua" también era literal. Es probable
que Nicoden1o supiera que Juan el Bau-
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tista había estado bautizando en agua,
porque "los judíos le enviaron sacerdotes
y levitas desde Jerusalén" para investigar
lo que Juan estaba haciendo. (Juan 1:19;
Mat. 3:5) Además, los discípulos de Jesús
estaban bautizando en agua. (Juan 3:22;
4:1, 2) De modo que al mencionar Jesús
"agua" habría significado algo para Ni-
codemo. Pero, ¿qué hay en cuanto a na-
cer de espíritu santo? Ese paso habría
sido difícil que él lo entendiera, puesto
que todavía no había comenzado para los
discípulos de Jesús.

Juan el Bautista había prometido que
Jesús 'bautizaría en espíritu santo,' y el
día del Pentecostés de 33 E.C. Jesús lo
hizo. Derramó espíritu santo sobre los
discípulos que ya habían sido bautizados
en agua. (Juan 1:33; Hech. 2:1-4, 33, 38)
Así que, esos cristianos 'nacieron otra vez,/
recibiendo el derecho, como por nacimien-
to, a tener expectativas de vida como es-
píritus en el cielo, vida que vendría cuando
se hubieran probado fieles hasta la muerte
y fueran resucitados. Sabían que habían
'nacido otra vez,' porque tenían el testi-
monio del espíritu. Más tarde el apóstol
Pablo escribió: "El espíritu mismo da tes-
timonio con nuestro espíritu de que somos
hijos de Dios."-Rom. 8:16, 17; 2 Coro 1:
22.

No obstante, tal como Juan el Bautista
y David tuvieron una porción del espíri-
tu de Dios pero no fueron llamados para
formar parte del reino celestial, lo mismo
es cierto hoy de muchos cristianos. Han
dedicado su vida a Dios y han sido bauti-
zados en agua. Sin embargo, reconocen
que no se les ha dado la esperanza de vivir
en el cielo. Dios no les da un desperta-
miento, como por nacimiento, a la espe-
ranza de vida como espíritus en el cielo
porque Su provisión para ellos, si demues-
tran que son fieles a él, es vivir eterna-
mente en un paraíso terrestre. El ministro
que visitó aquel hogar en Kentucky es uno
de los que esperan con deleite vivir en ese
paraíso.

¿Significa esto que tales personas no
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tienen el favor de Dios ahora? jAbsolu- fue la respuesta del ministro al amo de
tamente no! Tienen la aprobación de Dios casa interrogador.
tal como la tuvo Juan el Bautista. Una Si usted quisiera saber más acerca del
evidencia de esto es el hecho de que Jeho- mensaje bíblico que él llevaba sobre el reino
vá les da espíritu santo, capacitándolos pa- celestial de Dios y el paraíso terrestre que
ra manifestar su fruto así como para efec- vendrá, lo invitamos a aprovecharse de
tuar el ministerio cristiano. (Gál. 5: 22, las oportunidades que usted tiene para_23; 

Luc. 12:11, 12) Por consiguiente, po- considerar la Biblia con los testigos de Je-
demos comprender lo acertada y justa que hová en su localidad.

.¿Cómo aplica el consejo que Jesús dio en
Mateo 6:7 contra oraciones largas y redun-
dantes a las oraciones privadas y públicas,
tomando en cuenta algunas de las oraciones
extensas de qu~ hay registro en la Biblia?
-M. F., EE. UU.

apropiadas de las Escrituras fueron de largura
considerable. Según se da en la Biblia, debe ha-
ber tomado cerca de diez minutos pronunciar
la oración de Salomón en la inauguración del
templo. (1 Rey. 8:23-53; 2 Cró. 6:14-42) El
relato de Juan de una oración que Jesús hizo
en la última noche con sus discípulos abarca
veintiséis versiculos. (Juan 17:1-26; note tam-
bién Nehemias 9:5-38.) Estas oraciones públi-
cas fueron especiales, hechas en ocasiones sin.
gulares. Dios oyó y aprobó la de Salomón, y
ciertamente oyó y aprobó la de Jesús. (2 Cró.
7:12; Juan 11:42) Y estamos agradecidos de
que estas oraciones extensas se hayan regis-
trado en las Escrituras.

De los ejemplos de oraciones aceptables en
la Biblia podemos ver que lo que Jesús criticó
no fue en particular la largura de las oraciones,
sino el motivo incorrecto que servía de funda-
mento para las oraciones largas, redundantes
y ostentosas. Por consiguiente, cuando Salo-
món, Jesús u otros hombres con espiritualidad
y equilibrio hicieron oraciones extensas impul-
sados por lo bueno y con sinceridad, Jehová
no desaprobó aquello.

No hay necesidad ni autorización biblica para
imponer reglas en cuanto a la extensión de
las oraciones públicas o privadas... pueden
variar.

A veces pruebas, problemas o situaciones
especiales pueden hacer apropiada una oración
extensa, particularmente una oración privada.
En el jardin de Getsemani Jesús oró conside-
rablemente. y precisamente antes de escoger a
los doce apóstoles "pasó toda la noche en
oración."-Luc. 6:12; 22:41-45.

Por otra parte, ]a Biblia abunda en excelentes
oraciones que fueron sumamente breves, que
solo trataron del asunto inmediato. (Neh. 2:
4; 1 Rey. 18:36, 37; 2 Rey. 6:17, 18; Juan 11:
41, 42; Hech. 1:24, 25) Aunque pudieran ha-

En el Sermón del Monte Jesús condenó a los
hipócritas religiosos a quienes les gustaba
"orar de pie en las sinagogas. ..para ser
vistos de los hombres." (Mat. 6:5) Sus móviles
eran malos. Sus oraciones no eran expresiones
sinceras ni humildes. Por eso Cristo aconsejó:
"Al orar, no digas las mismas cosas repetidas
veces, asi como las gentes de las naciones,
porque ellos se imaginan que por su uso de
muchas palabras se harán oir." O, "creen que
Dios las oirá a causa de sus largas oraciones."
-Mat. 6:7; Today's English Version.

Para cuando Jesús vino a la Tierra los
lideres religiosos hipócritas del judaismo ha.
bían definido toda actitud y ademán de la
oración, y habían establecido fórmulas redun.
dantes para orar. Para ellos la oración pública
se habia degenerado en un vanagloriarse de
la rectitud propia por medio del cual podian
obtener mérito y exhibir piedad. Es posible
que dichos lideres hayan causado impresión
en algunos hombres crédulos, pero no causaban
impresión en Dios. Un juicio más fuerte aguar-
daba a aquellos hipócritas con sus "largas ora.
ciones."-Luc. 20:47.

Es verdad que unas cuantas de las oraciones
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berse incluido otros asuntos en los casos suso- podrian ser desorganizados innecesariamente.
dichos, ¿habrían sido apropiados en aquel ins- Hay que usar equilibrio y buen juicio.
tante? Evidentemente no les pareció así a Sin embargo, en resumidas cuentas el punto
los que oraron. Y recordamos la brevedad de significativo que debemos aprender de los
la oración modelo que Jesús suministró.-Mat. comentarios de Jesús acerca de las oraciones
6:9-15. de los lideres religiosos es la importancia del

Evidentemente hay que tomar en cuenta las motivo y pensamiento apropiados. El cristiano
circunstancias. Aunque Jesús sabia que no esta- que está orando debe estar seguro de que no
ba fuera de lugar el orar toda la noche, ¿oró está extendiendo su oración para que los. oyen-
extensamente antes de alimentar a los cuatro tes lo consideren más "espiritual." Tampoco
mil? La Biblia dice: "Tomó los siete panes y, debe usar verba florida para impresionar a
habiendo dado gracias, los partió, e iba dán- otros. El orar a nuestro amoroso Padre celestialdoselos 

a sus discipulos para que los sirviesen," es un privilegio maravilloso, un privilegio del
(Mar. 8:6) Asi mismo hoy en las reuniones de que debemos aprovecharnos con regularidad
congregación, deben considerarse las circunstan- y con sinceridad y humildad. (Luc. 18: 13, 14)cias. 

Por ejemplo, en la celebración de la Cena Si lo consideramos de esta manera, entonces
del Seflor se hacen cuatro oraciones separadas. la largura y tema de nuestras oraciones, públi-
Si todas éstas fuesen extensas, el arreglo or- cas o privadas, dependerán de la ocasión ydenado 

para usar el salón y el discurso mismo necesidad.

MINISTERIO DEL CAMPO
La libertad es una posesión valiosa. Los queestán 

espiritualmente libres desean ayudar aotros 
a librarse del cautiverio a la superstición

y tradiciones de la religión falsa. Los testigosde 
Jehová especialmente tienen un gran deseode 
hacer esto porque saben que la simbólicaBabilonia 

la Grande de Revelación 18:2 es elimperio 
mundial de la religión falsa, al cualestán 

cautivas millones de personas. Al predicar
liberación a los cautivos de Babilonia y persistir
en su ataque contra la religión falsa (2 Coro
10:4) los testigos de Jehová ofrecerán durante
el mes de octubre a todas las personas intere-sadas 

en la libertad la suscripción a la revista
i Despertad! por un año, con tres folletos, por
un dólar.

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS
12 de octubre: Escuche las palabras de Daniel

para nuestro dia. Página 584. Cánticos que
se usarán: 78, 79.

19 de octubre: Trituración de todas las nacio-
nes en nuestro día por el reino de Dios.
Página 590. Cánticos que se usarán: 7, 46.





EL PROPOSITO DE "LA ATALAYA"
Toda atalaya tiene su propósito. Sirve como un lugar elevado para una persona bien des-

pierta y de visión aguda. Hace posible que ésta vea hasta gran distancia adelante y diga
a los que están abajo y para quienes ella hace la labor de vigía qué se acerca, si es un pe-
ligro para el cual prepararse o si es algo bueno de lo cual alegrarse con fuerte fe y esperanza.

Por tener el nombre "La Atalaya," esta revista justamente tiene que rendir un servicio útil
similar a la gente de todas las naciones. Esta es una revista internacional y no hace distinciones
por motivos de raza, porque todos estamos encarándonos a un peligro mundial común; todos
estamos esperando que venga un bien común.

Desde que se empezó a publicar "La Atalaya" en julio de 1879 ha mirado adelante al fu-
turo, siempre esforzándose por ayudar a sus lectores a progresar en conocimiento y adquirir
un cuadro más claro del glorioso nuevo orden de cosas que le espera a la humanidad justa.
No, "La Atalaya" no es un profeta inspirado, pero sigue y explica un Libro de profecía cuyas
predicciones han resultado inerrables e infalibles hasta ahora. "La Atalaya" por lo tanto está ba-
jo guía segura. Se puede leer con confianza, pues sus declaraciones se pueden confrontar con ese
Libro profético.

Entre las muchas naciones de hoy día hay centenares de religiones diferentes. t Cuál de ellas
presenta esta revista ~ N o las religiones confusas de la cristiandad, sino la religión del más anti-
guo Libro sagrado que hay en la Tierra. t Qué Libro ~ La Biblia Sagrada de las Santas Es-
crituras, escrita por inspiración en el nombre del Creador de los cielos y la Tierra, el único Dios
vivo y verdadero.

El propósito sagrado y no político de "La Atalaya" es, por consiguiente, estimular y promover
el estudio de la Santa Biblia y suministrar a nuestros muchos lectores la ayuda no sectaria que se
necesita para entender ese Libro de verdadera religión y profecía infalible. Así esta revista
les estará ayudando a mostrarse dignos de vida y felicidad perfectas en el nuevo orden que Dios
ha prometido, bajo Su reino eterno de justicia.
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dice: "La perspicacia
del hombre cierta-
mente retarda su có-
lera, y es hermosura
de su parte pasar por
alto la transgresión."
-Pro. 19:11.

Sin duda una razón
,-",,2 r'~. por la cual el pasar

por alto la transgre-
sión parece hermoso
es que denota madu-

rez emocional. Revela habilidad para hacer
lo prudente y lo difícil: controlar uno sus
emociones bajo tensión, en vez de proceder
de la manera que requiere el menor es-
fuerzo pagando en la misma moneda. Tal
como una persona físicamente bien for-
mada es hermosa, así lo es un ejemplo de
fuerza moral. Parece hermoso porque es
una forma de generosidad.

Si el pasar por alto la transgresión es
hermoso, ¿podría ser que el no proceder
así pudiera parecer lo contrario? Certisi-
mamente, como lo muestra la siguiente ex-
periencia: Era una asoleada tarde de un
domingo de verano cuando una pareja de
ancianos caminaba por una de las calles
de Brooklyn. Al alzar los ojos, vieron a
un adolescente que venía en bicicleta direc-
tamente hacia ellos. No fue sino hasta que
iba a chocar contra ellos que se detuvo
súbitamente. Molesto por la falta de buenos
modales del joven, el caballero de mayor
edad empujó al adolescente con el pie, a lo
cual el joven saltó de su bicicleta, cerró los
puños y amenazó con golpear al caballero

'U A y muchas
tJ .L clases de her-
mosura, todas las
cuales de una manera
u otra deleitan a la
humanidad. Hay co-
sas que son hermo-
sas a la vista: her-
mosos ríos, valles y
montañas, las diver- LA TRANSGRESiÓN '
sas clases de flores y
pájaros, y personas
bien parecidas. El amor de las mujeres a
la hermosura explica por qué los, cosmé-
ticos son una industria de muchos millones
de dólares.

También muchas son las cosas hermosas
para nuestro sentido del oído. Hay música
melodiosa y armoniosa, el canto de los
pájaros, el susurro de las hojas con la
brisa, el murmullo de un arroyo. La voz
culta y bien entrenada también es her-
mosa. Se halla combinada la belleza del so-
nido con la del movimiento en ciertos
ballets.

Pero la más elevada forma de hermosura
es las acciones hermosas: acciones que
dan satisfacción al sentido moral, que van
a la par con los ideales de uno, acciones
que deleitan el corazón del hombre. Estas
se describen apropiadamente como her-
mosas porque, como la define un dicciona-
rio, hermosura es "la idoneidad de orden
elevado para deleitar el ojo o el sentido
estético, intelectual o mora!" del hombre.
Es a esta clase de hermosura a la que se
refiere el antiguo proverbio bíblico que
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de mayor edad. Al ver eso, su esposa, con
tono dominante, le dijo al adolescente:
"jMuéstrele respeto a un anciano!" Al oír
eso, el joven subió a su bicicleta y se fue.

Este incidente de la vida real ilustra bien
el hecho de que el no pasar por alto una
transgresión a veces puede resultar en algo
que realmente carece de hermosura. Inútil
decirlo, el caballero de mayor edad se sin-
tió corrido, abochornado, ya que no le
hubiera agradado tener que desviar los
golpes de un adolescente encolerizado. Pe-
ro, jcuánto mejor vista hubiera presentado,
tanto para su esposa como para el adoles-
cente, si sencillamente hubiera pasado por
alto la transgresión! Hubiera habido un
grado de hermosura en ello.

La Biblia nos da muchos ejemplos que
ilustran el principio de que es hermosura
pasar por alto una transgresión. Por su-
puesto, el ejemplo preeminente es nada
menos que J ehová Dios, porque de él es-
cribió el salmista: "El mismo conoce bien
...que somos polvo."-Sal. 103:14.

El poder pasar por alto la transgresión
no es algo innato en nosotros. Tenemos que
esforzarnos por cultivarlo. Los niños, por
lo general, rápidamente quieren desquitar-
se, y por eso sus padres tienen que ense-
ñarles a no ser vengativos, sino a pasar
por alto la transgresión. Y los adultos que
son introvertidos o quisquillosos especial-
mente tienen que estar en guardia. Cuando
se comete transgresión contra ellos deben
recordar este consejo prudente: "No digas:
'Tal como me hizo a mí, así voy a hacerle
a él. Le pagaré a cada uno según su
obrar.' "-Pro. 24:29.

Evidentemente esto es lo que Jesucristo
tuvo presente cuando dijo en su Sermón
del Monte: "Al que te dé una bofetada en
la mejilla derecha, vuélvele también la
otra." (Mat. 5:39) Muchos han criticado
este consejo debido a que lo han entendido
mal, creyendo que enseña pacifismo, pero
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no es así. Cuando uno recibe un golpe
destinado a lastimarlo a uno, sería tontería
estar dispuesto a aceptar más daño. Lo sen-
sato sería huir o tratar de protegerse. En
realidad, uno tiene la obligación para con-
sigo mismo y para con sus amados de pro-
ceder así. Pero cuando a un individuo se
le escarnece o le amontonan insultos debido
a ser seguidor de Jesucristo, que figurada-
mente equivale a recibir una bofetada en
la mejilla derecha, entonces el proceder
noble que dicta la sabiduría es ser bonda-
doso y de genio apacible. La otra persona
podría interpretar esto como el volver la
otra mejilla. Así es como Jesús procedió,
porque leemos acerca de él que "cuando
lo estaban injuriando, no se puso a inju-
riar en cambio," sino que volvió la otra
mejilla por decirlo así.-1 Pedo 2:23.

Por supuesto, uno no debe atribuir más
significado a un principio bíblico que lo que
el resto de las Escrituras justifican. El
pasar por alto la transgresión no signi-
fica excusar pecados o delitos graves. La
Biblia fuertemente condena a los que disi-
mulan la maldad.-Sal. 50:18; Isa. 5:23.

Hoy, más que nunca antes, la gente
manifiesta el espíritu de venganza. Están
prontos a desquitarse y a menudo no solo
pagan en la misma moneda sino que añaden
a ello. La opinión popular está propensa a
considerar débiles y tontos a los que pasan
por alto la transgresión, pero ellos no lo
son. Es una manifestación de fuerza el
hacer eso, y de sabiduría, así como también
de generosidad; verdaderamente una cosa
hermosa. Especialmente los ministros cris-
tianos dedicados deben esforzarse a todo
tiempo por manifestar la hermosura de
pasar por alto la transgresión. Pues de
esta manera pueden honrar a su Padre
celestial, tal como dijo Jesucristo: "Res-
plandezca la luz de ustedes delante de los
hombres, para que vean sus obras exce-
lentes y den gloria a su Padre que está en
los cielos."-Mat. 5: 16.
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C UANTO más

j seguros esta-

ríamos si todo el
mundo le tuviera res-
peto piadoso a la vida
y la sangre! Pero mu-
chas personas no tie-
nen tal respeto. La \
violencia y el derra-
mamiento de sangre van au-
mentando en todas partes.
En muchos lugares el indivi-
duo pone su vida en peligro
con sencillamente caminar
por las calles solo de noche.
Tan acostumbrado a la vio-
lencia ha llegado a estar el
mundo que, aun para entre-
tenimiento, la gente se sien-
ta por horas y la observa
por televisión o en una peli-,cula. 

No obstante, la Biblia
nos enseña que la vida es
cosa sagrada. ¿ La considera
usted así?

Las actitudes no bíblicas se han hecho
tan comunes hoy día que es posible que las
enseñanzas de la Biblia sobre este asunto
sorprendan a algunas personas al prin-
cipio. Sin embargo, el Autor de la Biblia,
quien también es el Dador de la vida y el
Creador de la sangre, es la Autoridad Su-
prema sobre el tema. Sus leyes deben res-
petarse.-Sal. 36:5-9; Isa. 55:8, 9.

'DERRAMANDO LA SANGRE DEL HOMBRE'

Fue primero a Caín, un hijo de Adán,
a quien Jehová le habló acerca de la grave-
dad de quitar la vida humana. Dios ya le
había advertido a Caín que su cólera podría
llevarlo al pecado, pero Caín pasó por alto
la amonestación y atacó a su hermano
Abel, matándolo. Entonces Dios dijo:
"jEscucha! La sangre de tu hermano está
clamando a mí desde el suelo." Por derra-
mar sangre desaforadamente Caín tuvo que
responderle a Dios.-Gén. 4:6-11.

Después del diluvio del dia de Noé, Dios
de nuevo dio énfasis al hecho de que la
vida humana es preciosa a sus ojos. "La
sangre de sus almas, la de ustedes, la recla-

maré," dijo Dios.
"Cualquiera que de-
rrame la sangre del
hombre, por el hom-
bre será derramada
su propia sangre,

-porque a la imagen
de Dios hizo él al
hombre." (Gén. 9:5,

6) Ese mandamiento no se
ha hecho anticuado. Aplica a
toda la humanidad hoy día
como descendientes de Noé.
Sea que los gobiernos hu-
manos traten con los crimi-
nales según esa ley divina o
no, Jehová les pedirá cuen-
tas a todos los que desafora-
damente quitan la vida.

Para permanecer sin cul-
pa delante del Dador de la
vida, no obstante, se re-
quiere más. En 1 Juan 3:15
está escrito.: "Todo el que

odia a su hermano es homicida, y ustedes
saben que ningún homicida tiene vida
eterna permaneciente en él." Si queremos
vida eterna, tenemos que desarraigar de
nuestra vida todo odio a nuestro semejante.
Dios no va a conservar vivas para que en-
tren en su nuevo sistema a personas que,
como Caín, pasan por alto la advertencia
divina y ponen en peligro la vida de otros
con su mal genio. El ver la vida desde un
punto de vista piadoso exige que apren-
damos a amar a nuestro semejante.
-1 Juan 3:11, 12; Mat. 5:21, 22.

Si nos conformamos al pensamiento de
Dios en este asunto, también compren-
deremos que la vida no es menos sagrada
porque una persona sea muy anciana o
muy joven. La Palabra de Dios muestra
que hasta la vida de un niño no nacido
que está en la matriz de su madre le es
preciosa a Jehová. (Exo. 21:22, 23; Sal.
127:3) Sin embargo, cada año se llevan a
cabo millones de abortos por toda la Tierra.
Estos son una violación de la ley de Dios,
porque el embrión humano es una criatura
viva y no debe ser destruido. Si los matri-
monios desean limitar el tamaño de sus
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familias por razones económicas, de salud,
u otras, ése es su asunto personal, y la
manera en que 10 hagan es mayormente
asunto que ellos deben resolver personal-
mente. Pero tenemos que encaramos al
hecho de que la práctica del aborto no
muestra respeto piadoso a la vida.

'ABSTENGANSE DE SANGRE'
La santa Biblia a menudo usa "sangre"

para significar "vida." Esto se debe a que
la vida o alma está en la sangre. (Lev.
17:11) Puesto que Dios es el Creador de
la sangre, él sabe más acerca de ella que
cualquiera de nosotros, y tiene el pleno
derecho de decir 10 que se puede hacer
con ella. Fue primeramente después del
Diluvio global que Dios otorgó a la huma-
nidad permiso para comer carne de ani-
males. De modo que en aquel tiempo él
también les dio su ley sobre la sangre,
diciendo: "Todo animal moviente que está
vivo puede servirles a ustedes de alimento.
Como en el caso de la vegetación verde,
de veras se 10 doy todo a ustedes. Solo
carne con su alma -su sangre- no deben
comer." (Gén. 9:3, 4) Se podía comer la
carne de los animales, pero no la sangre.

]dás tarde, esa ley fue incorporada en
los mandamientos dados a la nación de
Israel, y la Palabra de Dios la impone a
los cristianos también. Después de una
consideración cuidadosa de los requisitos
de Dios para los cristianos, el cuerpo
gobernante de la congregación cristiana
primitiva escribió a los creyentes no judíos
10 siguiente: "Al espíritu santo y a noso-
tros mismos nos ha parecido bien no aña-
dirles ninguna otra carga, salvo estas cosas
necesarias: que se abstengan de cosas
sacrificadas a ídolos y de sangre y de cosas
estranguladas y de fornicación. Si se guar-
dan cuidadosamente de estas cosas, prospe-
rarán. jBuena salud a ustedes!"-Hech.15:
28,29.

De manera que nosotros, también, tene-
mos que 'abstenernos de sangre.' Y el que
10 hagamos es asunto serio, pues ha sido
puesto en el mismo nivel que evitar la for-
nicación y la idolatría.

Por 10 que Dios dice acerca de la sangre

¿QUE HAY DE LAS TRANSFUSIONES
DE SANGRE?

¿ Qué hay acerca del uso que se le da a
la sangre humana hoy día? Los doctores de
medicina, dándose cuenta del poder sos-
tenedor de vida que tiene la sangre, usan
transfusiones de sangre liberalmente al
tratar a los pacientes. ¿Está esto en ar-
monía con la voluntad de Dios?

Algunas personas quizás razonen que
el recibir una transfusión de sangre no es
verdaderamente "comer." Pero, ¿no es
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queda claro que no debemos comer la carne
de un animal que no haya sido sangrado.
(Deu. 12:15, 16) Tampoco debemos con-
sumir sangre animal por sí misma o mez-
clada con otros alimentos, como embutidos
de sangre o morcilla. Pero, ¿ es solo la
sangre de animales lo que está envuelto?

jCiertamente Dios no le prohibió a la
humanidad comer sangre de animales
mientras le permitió comer sangre huma-
na, como si ésta fuera menos sagrada!
El hizo esto claro cuando más tarde les
dijo a los israelitas: "En cuanto a cual-
quier hombre. ..que coma cualquier clase
de sangre, ciertamente fijaré mi rostro
contra el alma que esté comiendo la san-
gre."-Lev.17:10.

Los cristianos primitivos entendían esto
bien. Aunque comúnmente se creía que el
beber la sangre de otro hombre beneficiaría
la salud de uno, ellos sabían que la buena
salud duradera, tanto física como espiri-
tual, dependía de obedecer a Dios. Por lo
tanto, Tertuliano, un escritor cristiano del
segundo y tercer siglos de la era común,
dijo:

"También, los que, en los espectáculos de
los gladiadores, para curarse de la epilep-
sia, se tragan con sed voraz la sangre de
los criminales muertos en la arena, mien-
tras fluye fresca de la herida, y entonces
se van corriendo... ¿ a quiénes pertenecen?
...Avergüéncense de sus viles costumbres
delante de los cristianos, que ni siquiera
tienen la sangre de animales en sus comi-
das de alimentos sencillos y naturales."
Ellos entendían que la ley de Dios incluía
sangre de toda clase, animal y humana.
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cierto que cuando un paciente no puede co-
mer por la boca los médicos con frecuencia
lo alimentan por el mismo método que se
usa para administrar una transfusión de
sangre? Examine los textos bíblicos cuida-
dosamente y note que nos dicen que nos
(abstengamos de sangre.' (Hech. 15: 20, 29)
¿Qué quiere decir esto? Si un médico le
dijera a usted que se abstuviera de alcohol,
¿ querría decir esto que usted no debería
tomarlo por la boca, pero que podría trans-
fundirlo directamente a sus venas? jPor
supuesto que no! Así, también, el abste-
nerse de sangre significa no recibirla en
nuestro cuerpo de ninguna manera.

¿Pone esto en desventaja a los siervos
de Dios al compararlos con personas que
pasan por alto la Biblia y aceptan transfu-
siones de sangre? No, esto no resulta en
ninguna opresiva privación para ellos. No

'olvide que, inmediatamente después de
decirles a los cristianos que se 'abstuvieran
de sangre,' la Escritura dice: "Si se guar-
dan cuidadosamente de estas cosas, prospe-
rarán. jBuena salud a ustedes!"-Hech.
15:29.

Dios hizo que eso se registrara en la
Biblia con un propósito. jEl sabe de qué
habla! El sabe más acerca de la sangre
que los médicos cuyos esfuerzos, aunque
se hagan con buenas intenciones, no siem-
pre producen los resultados deseados.
-Mar. 5: 25-29.

La realidad es que, aunque muchos pa-
cientes sobreviven a las transfusiones de
sangre, muchos enferman como resultado
de ellas y miles mueren cada año como
resultado directo de ellas. Hay otras for-
mas de tratamiento que no causan tal daño.
Un médico quizás le diga a una persona
que morirá dentro de corto tiempo si no
se somete a una transfusión, pero el pa-
ciente quizás muera aunque acepte la san-
gre. Por otra parte, como usted sabe, hay
muchos pacientes que recuperan la buena
salud a pesar de que algún médico haya
predicho lo contrario.

Por la dudosa probabilidad de mante-
nerse uno vivo por unos cuantos años más
en este sistema de cosas, ¿ sería una acción
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inteligente el darle la espalda a Dios que-
brantando su ley? Si tratamos de salvar
nuestra vida, o alma, por medio de violar
la ley de Dios, la perderemos para siempre.
Por eso es que Jesús dijo: "El que quiera
salvar su alma la perderá; mas el que
pierda su alma por causa de mí la hallará."
-Mat.16:25.

SIGA EL PROCEDER SABIO

De modo que el proceder sabio es síem-
pre tener confianza en lo correcto de la
ley de Dios y plena fe en que, si es nece-
sario, Dios puede darnos vida de nuevo
por una resurrección en su nuevo sistema
de cosas. (1 Tes. 4:13, 14) De esa manera
mostraremos respeto piadoso a la vida.
No consideraremos nuestra vida actual más
preciosa que la lealtad a Dios. En vez de
eso, mantendremos nuestra vista fija en
la provisión de Dios de vida eterna para
los que andan en el camino de la verdad.

Como nunca antes, hay necesidad ur-
gente de que las personas por todas partes
comprendan el punto de vista de Dios sobre
la vida. Es necesario que aprendan acerca
de la provisión que Jehová Dios mismo
ha hecho para salvar la vida. El envió a
su Hijo Jesucristo a derramar su propia
sangre vital a favor de los que ejerzan fe,
y lo resucitó de entre los muertos. (Heb.
13:20, 21) No es por transfusiones de
sangre, sino solamente por medio de fe
en la sangre derramada de Jesús que se
puede obtener la salvación. y es urgente
obtener y ejercer esa fe ahora antes de
que este viejo sistema de cosas termine.

Si hemos aprendido acerca de esta pro-
visión amorosa, entonces debemos sentir-
nos impulsados a hablar a otros acerca
de ella. El interés piadoso en la vida de
otras personas nos moverá a hacerlo con
celo y denuedo. (Eze. 3:17-21) Si acep-
tamos esta responsabilidad y persistimos
en ella hasta que todos hayan tenido la
oportunidad de oír, podremos decir, como
dijo el apóstol Pablo: "Estoy limpio de
la sangre de todo hombre, porque no me
he retraído de decirles todo el consejo de
Dios."-Hech. 20: 26, 27.



J EHOVÁ DIOS diseñó el cuerpo humano con
dos oídos y así suministró uno de los

conductos más importantes que tenemos
para aprender. Durante los primeros años
de la vida aprendemos a hablar y entender
un idioma por medio de ellos. Son nuestro
condUcto principal para aprender en ese
tiempo. Durante el resto de nuestra vida
aumentamos en conocimiento por instruc-
ción verbal que nos dan nuestros padres,
maestros, patronos y otros. Nuestros ojos,
por supuesto, también son órganos impor-
tantes para aprender. Se cree que estos dos
órganos -los oídos y los ojos- son los
medios por los cuales obtenemos el 98 por
ciento de lo que aprendemos en nuestra
vida. Pero lo bien que nos sirvan nuestros
oídos de conducto para aprender depende
de nuestra habilidad como escuchadores.

2 Está escrito en Proverbios 18:15: "El
corazón del entendido adquiere conoci-
miento, y el oído de los sabios procura
hallar conocimiento." Obtenemos conoci-
miento por medio de los oídos cuando escu-
chamos a otras personas. Esto significa
prestar atención y considerar reflexiva-
mente lo que dicen. Significa esforzarnos
por impedir que la mente vague a otras
cosas, ya que eso hace que los oídos se
hagan sordos aunque funcionen apropiada-
1. ¿ Cuáles son los principales conductos que tenemos
para aprender?2. 

Explique por qué el escuchar afecta el aumento
de nuestro conocimiento.

mente de manera física. Para oir, nuestra
mente tiene que ser receptiva a los sonidos
transmitidos a ella por medio de nuestros
oídos. Piense en las veces en que alguien le
dijo a usted algo en una ocasión en que
su mente estaba en otras cosas y más tarde
usted sinceramente afirmó que aquello
jamás se le dijo a usted. Sus oídos fielmente
transmitieron los sonidos a su mente, pero
usted no oyó porque no estaba escuchando.

3Una inmensa fuente de sabiduría y
conocimiento de la cual podemos aprender
constantemente es Jehová Dios mismo,
nuestro Creador. Está escrito en su Pala-
bra: "Jehová mismo da la sabiduría; pro-
cedentes de su boca hay conocimiento y dis-
cernimiento." (Pro. 2:6) El nos habla hoy
por medio de su Palabra escrita, la Biblia.
Sea que usemos nuestros ojos para leer
lo que contiene o usemos nuestros oídos
para oír lo que otra persona lea en voz
alta de ella, obtenemos el conocimiento que
él dio a los escritores bíblicos de la anti-
gÜedad. Así uno llega a estar espiritual-
mente bien alimentado. Es con buena ra-
zón, entonces, que Jehová Dios dice en
Isaías 55: 2: "Escúchenme atentamente, y
coman lo que es bueno, y halle su alma su
deleite exquisito en la grosura misma." Al
permitir que nuestra mente se alimente
del conocimiento edificante y de las cosas
sanas que Dios provee en su Palabra inspi-
3. ¿Cómo nos habla hoy Dios, y por qué debemos
escucharle?
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HAGA UN HABITO DEL ESCUCHAR
7 De todo el tiempo que pasamos comu-

nicándonos con otras personas, el 45 por
ciento de éste lo empleamos escuchando.
Aunque ésta es una de las cosas que hace-
mos con más frecuencia en nuestra vida,
se calcula que operamos en un nivel de
escuchar de aproximadamente 25 por
ciento de eficacia. Quizás algunas personas
hasta tengan niveles más bajos. Cierta-
mente vale la pena el esfuerzo que se nece-
sita para mejorar su habilidad como es-
cuchador, que es tan importante en su
vida cotidiana. Tiene que efectuarse un es-
fuerzo concienzudo para lograr esto. Tan
pronto como usted descubra que su mente
comienza a divagar durante un discurso,
hágala volver a lo que sus oídos están
escuchando. Puesto que el conocimiento
de la Palabra de Dios es vitalmente nece-
sario para tener buenas relaciones con él,
usted tiene un buen aliciente para prestar

7. ¿Con cuánta eficacia se calcula que acostumbramos
escuchar, y qué podemos hacer para mejorar?
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rada podemos conseguir salud espiritual.
Tal como la gordura indica salud cuando
se compara con la condición enflaquecida
de una persona que padece de desnutrición,
así la gordura espiritual indica salud espi-
ritual, y esto es lo que la profecía les pro-
mete a los que escuchan atentamente a
Jehová.

4 El profeta Samuel es un ejemplo de
un buen oyente. El prestaba atención cui-
dadosa siempre que Jehová le hablaba.
Cuando todavía era muchachito, Jehová
lo llamó mientras estaba acostado en su
lugar en el templo. Samuel dijo en res-
puesta: "Habla, porque tu siervo está es-
cuchando." (1 Sam. 3:10) Debido a que
la mente de Samuel no estaba divagando
hacia otras cosas, como los deberes que
tenía que desempeñar ese día en el templo,
mientras Jehová hablaba, pudo recordar
todo lo que se le dijo y pudo contárselo
más tarde al sumo sacerdote Elí. El escuchó
cuidadosamente, completamente absorto en
lo que Jehová le decía. Este es un ejemplo
excelente de escuchar bien para nosotros
hoy.

5 ¿Qué hace usted cuando está sentado
en medio de un auditorio al cual se le está
pronunciando un discurso bíblico? ¿Es-
cucha usted tan atentamente como Samuel,
o permite usted que su mente se deslice a
otros pensamientos y así pierde mucho
de lo que se dice? El solo escuchar a mediasno 

es la manera de aumentar su conoci-
miento y entendimiento de la Palabra de
Dios. ¿Puede usted imaginarse a los após-
toles de Jesús solo escuchando a medias
cuando les hablaba en el monte de los Olí-
vos acerca de las cosas que sucederían en
los últimos días? No es probable que algu-
nos de ellos estuvieran pensando en otras
cosas como en si un pájaro que estuviera
rascando cerca de allí habría encontrado
una lombriz o no, o si había o no algún
pariente entre la gente que se podía ver
arremolinándose en torno del patio del
templo al otro lado del valle del Cedrón.

4-6. <a) ¿Por qué es Samuel un ejemplo de un buen
oyente? (b) ¿Quiénes más en la Biblia manifestaron
buena habll1dad como escuchadores, y cómo queda
patente esto?
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Sin duda alguna tenían la mente completa-
mente concentrada en lo que Jesús decía.
Al escucharle mostraron ser sabios. Ob-
tuvieron información edificante de la fe
y sostenedora de la vida de parte del pro-
pio Hijo de Dios.

6 Durante todo el ministerio de Jesús
los apóstoles escucharon tan atentamente
que años después pudieron recordar los
detalles de sus conversaciones. Ocho años
después de morir Jesús, Mateo escribió
estos detalles en lo que ahora es el libro
de Mateo en la Biblia. Sesenta y cinco años
después el apóstol Juan escribió muchos
detalles íntimos de lo que Jesús dijo e hizo
en lo que ahora es el libro de Juan en
la Biblia. El espíritu de Dios les ayudó
a recordar lo que habían oído, pero si
no hubiesen escuchado, los detalles no
habrían estado en su mente para que el
espíritu santo se los hiciera recordar. (Juan
14:26) El cultivar el hábito de escuchar,
de oír bien, cuando alguien habla acerca
de las verdades de la Palabra de Dios es
tan importante para nosotros hoy como
lo fue para los apóstoles.
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más que atención pasajera a lo que se dice
de ella.

8 Con esfuerzo el escuchar bien puede
llegar a ser un hábito, pero requerirá
tiempo el romper el hábito malo de per-
mitir que la mente divague libremente
de un pensamiento desconectado a otro
durante un discurso. Esas excursiones men-
tales pueden hacer que usted quede sordo
a lo que el orador esté diciendo aunque
sus oídos funcionen apropiadamente. No
será sino hasta que usted vuelva de la ex-
cursión que las palabras que entran en
sus oídos tendrán sentido en su mente.
Pero entonces es dificil recoger la línea
de razonamiento y argumentación del ora-
dor debido a lo que se ha perdido. Le sería
de mucho más provecho a usted ejercer
suficiente esfuerzo para vencer la tenden-
cia que su mente tiene de vagar. Una vez
que establezca el hábito de escuchar, será
mucho más fácil mantener su mente puesta
en lo que sus oídos estén escuchando.

9 En Hebreos 2:1 está escrito: "Por eso
es necesario que prestemos más que la
acostumbrada atención a las ~osas oídas
por nosotros, para que nunca nos deslice-
mos." La manera en que los apóstoles escu-
charon a Jesús es la de 'prestar más que
la acostumbrada atención.' Eso era escu-
char con atención. Más que la acostum-
brada atención no es escuchar a medias.
No es permitir que la mente vague a las
cosas que se hayan hecho el día antes o
a las que se piense hacer mañana. No es
luchar con un problema personal o preocu,.
parse acerca de algo mientras alguien dis-
cursa. Significa meditar en lo que él dice
y aplicar a su propia vida los principios
o consejo bíblícos que él presenta. Lo que
hace importante y de valor un discurso
bíblíco no es el individuo que habla, sino
la información que él explíca de la Palabra
de Dios. Todo lo que sea de esa Palabra
divina merece más que la atención que
se acostumbra dar a las cosas comunes
que se oyen todos los días.

8. ¿ Cómo puede uno hacerse sordo al orador aunque
sus oldos estén funcionando apropiadamente?
9. ¿ Qué se da a entender por 'prestar más que la
acostumbrada atención' a las cosas que se oyen?

~LAYA BROOKLYN, N.Y.
MODOS DE MEJORAR EL HABITO

DE ESCUCBAR
la El interés es un factor que figura de

manera importante en el escuchar bien.
Cuando Dios dio a Noé las dimensiones del
arca, Noé las obtuvo todas correctas por-
que tenía interés en lo que Dios le decía y
escuchó con atención extasiada. Pero la
persona que llega a la conclusión de que
el tema del cual un orador va a hablar es
árido y falto de interés comete un error
que es común en los que no son buenos
oyentes. Esta conclusión produce falta de
interés y estimula a la mente a vagar a
otros pensamientos. Otra persona que sí
escucha quizás mencione al concluirse la
conferencia algunos de los hechos intere-
santes y buenos argumentos que el orador
presentó; pero los cuales perdió el que
no escuchó. Entonces quizás desee haber
prestado atención más. cuidadosa, y quizás
le sorprenda saber que perdió tanto.

11 El buen oyente evita la noción precon-
cebida de que cierto tema no es intere-
sante. Concluye que el orador no estaría
hablando allí si no tuviera algo digno de
decirse, de modo que sintoniza para ver
lo que puede aprender. Es mejor hacer eso
que desperdiciar el tiempo moviéndose ner-
viosamente en una silla deseando que el
orador termine. En vez de sacar precipi-
tadamente la conclusión de que el tema
no será interesante, resuélvase a hallar
algo de interés en él tal como un hecho
que no conociera usted antes, una manera
nueva de expresar algo, un argumento
que se pueda usar, etc. Solo el esfuerzo
de tratar de hallar algo interesante puede
lograr mucho para ayudarle a prestar
atención.

12 Otro factor que contribuye al escu-
char defectuoso es llegar con anticipación
a la conclusión de que el orador no tiene
nada que valga la pena decir. Esta es una
actitud peligrosa que los buenos oyentes
evitan. Comprenden que otras personas
saben cosas que ellos no saben y que es
probable que un orador tenga detalles de

10-12. (a) ¿Por qué es el interés un factor que figura
de manera importante en el escuchar bien? (b) ¿Qué
nociones preconcebidas evita el buen oyente?
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información valiosa que ha juntado de
la investigación que él efectuó al preparar
el discurso. De modo que escuchan para
pescar estos detalles de información y aña-
dirlos a su fondo de conocimiento.

13 Quizás el orador no exhiba habilidad
al hablar, pero ésa no es razón para deci-
dir que no vale la pena prestarle un oído
que escuche. No significa que la materia
que tenga sea de poco valor. El apóstol
Pablo evidentemente no era un orador re-
finado, pero las cosas que decía eran dignas
de atención cuidadosa. En su segunda carta
a los corintios revela la opinión que algunas
personas tenían de su habilidad como ora-
dor cuando dice: "Porque, dicen ellos: 'sus
cartas son de peso y enérgicas, pero su
presencia en persona es débil y su habla
desdeñable.'" (2 Coro 10:10) A pesar de
esta opinión que algunas personas tenían
de él, los que pasaron por alto sus faltas
como orador y escucharon 10 que dijo
aumentaron mucho su entendimiento de la
Palabra y los propósitos de Dios. Así que
la presentación, la gramática apropiada,
la coherencia y la pronunciación ,correcta
no son los factores más importantes de un
discurso, aunque sí facilitan el escuchar.
El razonamiento, los argumentos, los he-
chos y los principios son más importantes.

14 Todavía otro factor que contribuye
al modo inadecuado de escuchar es la gran
diferencia que háy entre la velocidad con
'la que hablamos y la velocidad de nuestros
pensamientos. llustrándolo con el idioma
inglés, ese idioma se habla a una propor-
ción media de 125 palabras por minuto,
pero cuando se habla a un auditorio esta
proporción probablemente sea algo más
baja, alrededor de 100 palabras por minuto.
Tomando en cuenta que nuestra mente
piensa a una velocidad media de por 10
menos 400 a 500 palabras por minuto, hay
bastante tiempo para que la mente haga
otras cosas. Esto la tienta a irse tras pensa-
mientos no relacionados. Un buen oyente
usa esta diferencia de velocidad para gra-
13. ¿Por qué es incorrecto llegar a la conclusión de
que un orador que no exhibe habilidad al hablar no
va a decir nada que valga la pena?
14. Explique por qué la velocidad con que pensamos
puede contribuir al hábito de no escuchar bien.
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bar en su mente lo que dice el orador,
y hay varias maneras en que se puede
hacer esto.

16 Por lo que un orador esté diciendo
trate de adelantar el siguiente punto. Así
podrá usar la velocidad mayor de su mente
para adelantarse al orador, y si el punto
en que usted piensa es correcto, el aprender
se refuerza por el hecho de que el punto
entra dos veces en la mente. Por otra parte,
cuando el punto en que usted piensa es
diferente, se puede hacer una compara-
ción de los dos para determinar por qué
el orador escogió el otro punto. Así usted
se valdrá de la mejor manera que emplea-
mos para aprender, a saber, por medio de
comparación y contraste.

16 Busque los elementos que el orador
usa para apoyar sus puntos. Esto ayudará
a avaluar el discurso. Durante las pausas
haga rápidos resúmenes mentales de lo
que él ha dicho, notando cómo se está re-
calcando y desarrollando el tema. Analice
los puntos que él presenta en cuanto a su
relación con el tema. El tema se puede
comparar al cubo de una rueda al cual
están adheridos todos los puntos sostene-
dores, como los rayos, que sirven de sostén
a todo el discurso. Por desgracia, algunos
oradores no hablan con coherencia y no
dan énfasis a su tema. Cuando uno se
halla en el auditorio de tal orador, tendrá
que esforzarse aun a mayor grado para
impedir que su mente se vaya a hacer
excursiones.

17 El escuchar con el único fin de con-
seguir hechos no es la manera de ser per-
sona que escucha y retiene lo que oye.
Los hechos se pueden recordar mejor
cuando se ve claramente la manera en que
están enlazados con el argumento y la
manera en que lo apoyan. A menos que se
observe alguna conexión, los hechos aisla-
dos se olvidan pronto. Por esta razón, los
buenos oyentes escuchan principalmente
para conseguir la idea principal que los
hechos apoyan. Así perciben los principios
15, 16. ¿ Cómo podemos usar bien la gran velocidad
con que pensamos para mejorar nuestra habilidad como
escuchadores?
17. ¿Por qué es mejor escuchar para discernir princi-
pios que para captar hechos?
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y pueden usarlos como hilos para enlazar
todo el discurso, con sus hechos, en un
todo que se puede comprender. Es posible
recordar los hechos sostenedores recor-
dando los principios y entendiendo por qué
razón se mencionan. Actúan como ganchos
en los cuales se cuelgan los hechos. Al sacar
los principios de su memoria por lo gene-
ral traerán consigo los hechos.

18 El hacer apuntes es muy útil para
recordar lo que se ha dicho. Una buena
práctica es usar dos hojas de papel. Mar-
que una con "Principios" y la otra con
"Hechos." Al progresar el discurso anote
los principios que el orador aclare y luego
en la otra hoja los hechos que los sos-
tengan. Haga los apuntes breves para que
la mayor parte del tiempo se pueda em-
plear escuchando. Un buen oyente por lo
general escucha durante varios minutos sin
hacer ningún apunte, y luego hace un resu-
men breve de una oración, de lo que oyó.
En el ínterin la habilidad de la mente para
pensar rápidamente puede estar analizando
el discurso, resumiendo lo que se dijo y
adelantándose a lo que se pudiera decir.

~- '-L" -~ --[ -
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LOS BENEFICIOS DEL HABITO
DE ESCUCHAR BIEN

lD En el mundo de los negocios Un indi-
viduo llega a ser un el!lpleado valioso
cuando muestra que es búen oyente y que
se puede depender de él para entender
correctamente y retener instrucciones
verbales. Pero de mucho mayor impor-
tancia es el provechoso conocimiento espi-
ritual que puede obtener por medio de ser
un buen oyente cuando se pronuncian con-
ferencias sobre temas bíblicos como se hace
en las diversas asambleas de los testigos
de Jehová año tras año así corno en sus
Salones del Reino. Puesto que la persona
de térrnino rnedio carece de tiernpo para
efectuar toda la investigación bíblica que
se necesita para preparar estas conferen-
cias, puede ensanchar rnucho su conoci-
rniento personal de la Palabra de Dios

18. ¿ Qué método de hacer apuntes hay que puede
mejorar la habIlidad de uno como escuchador y su
retencIón de lo que dIga el orador?
19. ¿Cuáles son algunos de los beneficIos del hábIto
de escuchar bIen?
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siendo buen oyente. Los puntos de vista
y argumentos frescos y estimulantes de
tales conferencias pueden fortalecer su fe
y profundizar su aprecio de la verdad bíbli-
ca. El buen consejo le ayuda a mantener
buena conducta y una actitud saludable.
Son muchos los beneficios de prestar aten-
ción cuidadosa.

20 Pudiéramos comparar estos discursos
bíblicos a lás ocasiones en que la nación
de Israel se reunía como auditorio enorme,
y un orador le hablaba acerca de la ley
de Dios. Una de estas ocasiones fue poco
después de haber cruzado el río J ordán y
haber entrado en la Tierra Prometida.
Después de la caída de las ciudades de Jeri-
có y Hai, se reunieron en un valle angosto
entre el monte Ebal y el monte Gerizim.
Desde un punto ventajoso, probablemente
del lado del monte Ebal donde él había edi-
ficado un altar, Josué les leyó la ley de
Dios. (Jos. 8:30-35) Es muy fácil que
una voz alcance a oírse a través de este
valle angosto. Lo que oyeron refrescó su
memoria acerca de lo que Dios requería de
ellos y les recordó que dependían de él. Así
también sucede con los discursos bíblicos
hoy.21 Es difícil imaginarse que los padres
que estaban en esa reunión hayan permi-
tido que sus hijos anduvieran corriendo,
hablaran o anduvieran sin rumbo entre la
muchedumbre reunida mientras Josué ha-
blaba. Es más probable que los niños hayan
estado allí mismo con sus padres, prestando
atención cuidadosa, aunque algunas de las
cosas que Josué dijo les hayan sido difíciles
de entender. Aprendieron a respetar la
Palabra de Dios y recibieron un buen fun-
damento para crecer a la madurez espiri-
tual. ¿Debería ser diferente de manera al-
guna hoy?22 Desde una edad temprana se les puede
enseñar a los niños a quedarse sentados
durante una conferencia y a prestar aten-
ción. Se les puede animar a escoger uno o
20. ¿A qué se pueden comparar hoy los discursos
blblicos, y de qué manera nos benefician?
21. ¿ Dónde es razonable concluir que estaban los hijos
de los israelitas cuando Josué habló al pueblo reunido,
y por qué era bueno esto?
22. ¿ Cómo pueden enseñar los padres a sus hijos a
liegar a ser buenos oyentes?
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dos puntos del discurso y a estar listos
para hablar a sus padres acerca de ellos
al concluir el programa. En realidad, los
padres pueden hacerles unas cuantas pre-
guntas. Esto debe estimular a los niños
desde una edad temprana a desarrollar el
buen hábito de escuchar, hábito que los
capacitará, a medida que crezcan, a "hacer
una defensa ante todo el que les exija ra-
zón" de su esperanza.-1 Pedo 3:15.

23 Las conferencias sobre temas difíciles
de entender someten a buena prueba la
habilidad de uno como escuchador. Si uno
es mal oyente pronto su mente se pone a
vagar sin rumbo. Al concluir la conferencia
el individuo se va sin haber obtenido pro-
vecho de la fuerte carne espiritual que con-
tenía, y así se ha perdido una oportunidad
de crecer espirítualmente. El buen oyente,
por otra parte, se esfuerza por estar más
atento que de costumbre, tratando con
mayor empeño de identificar los princi-
pios y de razonar sobre los argumentos
que los sostienen. Aunque no entienda todo
lo que esté en el discurso, lo que sí en-
tienda elevará su conocimiento bíblico y
ensanchará algo más su entendimiento. No
se quedará estancado en el crecimiento
espiritual, no pudiendo tomar nada que
no sea leche espiritual. Así es como for-
talece los fundamentos de su fe y se hace
más hábil en digerir las cosas espiritual-
mente profundas de la Palabra de Dios.
-Heb./5: 12-14.

24 Sea una persona madura o inmatura,
necesita el consejo y disciplina de la Pala-
bra de Dios como los necesitaban los is-
raelitas para saber dirigir sus pasos al
proseguir al futuro. "Escucha el consejo y
acepta la disciplina, a fin de que te hagas
sabio en tu futuro." (Pro. 19:20) Sin esa
guía es muy fácil dar un paso en falso que
pueda llevar a uno al camino ancho que lo
aleja de la meta de la vida eterna. (Mat.
7:13, 14) Ese consejo se da en los dis-
cursos del Salón del Reino y especialmente

23. ¿ Cómo pueden beneficiar a uno las conferencias
biblicas sobre cosas que son dificiles de entender?
24. ¿De qué provecho son las conferencias en que
¡¡e presentan el consejo y la disciplina de la Palabra
de Dios, y cómo puede uno mostrar que les tiene
aprecio?
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en las grandes asambleas de distrito anua-
les del pueblo de Jehová. Ahora bien, ¿qué
hay de la persona que vaga por el terreno
de la asamblea cuando se está dando tal
consejo? ¿Está siguiendo el consejo de
Proverbios 19:20? ¿Está aprendiendo a
mantener recta la senda de su vida a los
ojos de Dios? ¿Está aprendiendo a evitar
los desastrosos peligros insospechados? Y,
¿ qué hay de la persona que se va antes de
que el orador termine? ¿No sacaría mayor
provecho si esperara unos cuantos minutos
más y escuchara todo lo que el orador dice?
¿No sería eso mostrar mayor aprecio a
una provisión cuyo propósito es instruirlo
y fortalecerlo espiritualmente?

25 Durante el corto tiempo que le queda
a este viejo sistema de cosas, necesitamos
fe fuerte así como el conocimiento que
nos permita dar un excelente testimonio
a la gente de este viejo sistema de cosas
y a sus gobernantes. Para hacer esto nece-
sitamos el esclarecimiento bíblico, los ar-
gumentos fortalecedores, las palabras
estimulantes de ánimo y el consejo discipli-
nario que se presentan en los discursos en
las asambleas así como en los discursos
en los Salones del Reino. Por medio de
éstos la organización de Jehová nos está
enseñando a través del oído, dándonos los
medios para ser sabios en el proceder que
escojamos seguir en el futuro. Por lo tanto,
es vitalmente necesario ser un buen oyente.
Considere que el saber escuchar es tan
importante para nosotros como el saber
hablar. Tal como estamos obligados bíblica-
mente a hablar acerca de las cosas exce-
lentes de la Palabra de Dios, igualmente
estamos obligados a escucharlas.

26 Si usted es buen oyente, el adelanta-
miento espiritual de usted llegará a ser
manifiesto no solo a usted mismo, sino
también a otros a quienes hable. (1 Tim.
4:15, 16) Escuche atentamente y use apro-
piadamente los oídos que Dios le dio. Con
el conocimiento que usted pueda conseguir
por medio de escuchar aumente en salud
y grosura espirituales para su propio bie-
nestar eterno.
25,26. ¿Por qué les es vitalmente importante a los
cristianos ser buenos oyentes en este tiempo?



"De toda manera nos recomendamos
a nosotros mismos como ministros
de Dios, por el aguante de mucho."

-2 Coro 6:4.

E N EL año decimotercero de J osías rey
de Judá temeroso de Dios (647 a. de

la E.C.), Jeremías fue comisionado por
Jehová para advertir a sus súbditos que el
reino de Judá iba a caer y que desolación
aterradora vendría sobre su ciudad capi-
tal de Jerusalén y sobre todo el país. Era
razonable esperar que la gente prestara
atención a esa advertencia tomando en
cuenta el registro de exactitud que los pro-
fetas de Jehová habían establecido durante
los más de ochocientos años que habían
pasado desde que el pueblo había entrado
en relación de pacto con él. Pero esta gene-
ración que vivió durante los cuarenta años
de la predicación de Jeremías se mostró
indiferente a sus advertencias. Rehusó
escucharle.

2 Indiferencia quiere decir que a una
persona no le interesa algo o no se preocu-
pa acerca de ello, que para ella no encierra
ningún significado o importancia. El desa-
pego o falta de interés de parte de los del
pueblo de Judá pudo haberse debido al
egoísmo que les impedía sentirse conmo-
vidos por las advertencias de Jeremías, o
pudo haberse debido a la insensibilidad a
lo que es malo. De todos modos, se mos-
traron indiferentes al hecho de que no
le daban devoción exclusiva a Dios y viola-
ban Sus leyes justas. Egoístamente querían
hacer solo lo que era agradable a sus pro-
pios ojos y no les importaba nada lo que
era agradable a los ojos de Jehová.

3 A ellos Jeremías dijo: "Seguí hablán-
doles, madrugando y hablando, pero us-
tedes no escucharon. Y Jehová les envió

1. ¿Qué advertencia predicó Jeremlas, y cómo respon-
dió a ella el pueblo?
2, 3. (a) ¿ Cuál es el significado de Indiferencia, y a
qué puede deberse? (b) ¿Cómo mostró Indiferencia el
pueblo de Judá?

todos sus siervos los profetas, madrugando
y enviándolos, pero ustedes no escucharon,
ni inclinaron su oído para escuchar, di-
ciendo ellos: 'Vuélvanse, por favor, cada
uno de su camino malo y de la maldad de
sus tratos, y continúen morando sobre el
suelo que Jehová les dio a ustedes y a sus
antepasados desde mucho tiempo atrás y
hasta mucho tiempo por venir. Y no an-
den tras otros dioses para servirles y para
inclinarse ante ellos, para que no me ofen-
dan con la obra de sus manos, y para que
yo no les cause calamidad a ustedes. Pero
ustedes no me escucharon,' es la expresión
de Jehová." (Jer. 25:3-7) Entonces predijo
que la tierra sería desolada por esta razón.

4 No es difícil imaginarnos cuán desalen-
tador fue para Jeremías predicar a este
pueblo durante cuarenta años sin ningún
resultado bueno. El tenía los mismos senti-
mientos humanos que nosotros tenemos
y debe haberse sentido desanimado a veces
por lo infructíferos que eran sus esfuerzos.
En una ocasión expresó su desaliento di-
ciendo: "Vine a ser objeto de risa todo
el día; todos me hacen escarnio. Porque
cuantas veces hablo, clamo. Violencia y
expoliación son lo que clamo. Porque la
palabra de Jehová vino a ser para mí causa
de oprobio y de mofa todo el dia. y dije:
'No voy a hacer mención de él, y no hablaré
más en su nombre.' y en mi corazón resultó
ser como un fuego ardiente encerrado en
mis huesos; y me cansé de contenerme,
y no pude aguantarlo."-Jer. 20:7-9.

5 Estos son los mismísimos sentimientos
que los siervos de Dios pueden tener hoy
cuando tratan de advertirle a la gente de

4. ¿Cómo afectó a JeremIas la IndIferencIa del pueblo?5. 
¿Por qué es JeremIas un ejemplo para los siervos

de Dios hoy?
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esta era presente en cuanto a la venidera
"guerra del gran día de Dios el Todopo-
deroso." (Rev. 16:14) La falta de interés
de la gente y su despreocupación pueden
hacer que estos siervos de Dios del día mo-
derno sientan, a veces, que es inútil cuanto
digan o hagan y no deberían hablar más
acerca de Sus propósitos. Posiblemente us-
ted se haya sentido así si es un cristiano
que está consciente de su responsabilidad
de proclamar las buenas nuevas del reino
de Dios y de advertir acerca de la guerra
venidera de Dios llamada Armagedón.
Igual que a Jeremías le es preciso a usted
aguantar la indiferencia de la gente y per-
sistir en cumplir la comisión de predicar
que Jesús dio a sus seguidores.-Mat. 28:
19,20.6 Remontándonos hasta el tiempo de Je-
remías, fácilmente podemos ver la tontería
de los habitantes de Judea al rehusar escu-
charle. Desde la posición ventajosa que
nos proporciona el tiempo, sabemos que
su advertencia fue válida. Jerusalén final-
mente fue destruida en 607 a. de la E.C.,
y todo el territorio del reino de Judá quedó
desolado durante setenta años exactamente
como había profetizado Jeremías. (Jer.
25:11) Aunque él probablemente parecía
ridíctllo a los ojos de aquella gente durante
los cuarenta años que les predicó, quedó
vindicado cuando llegó el desastre acerca
del cual había advertido. La tontería de
la gente al mostrar indiferencia se pudo
ver claramente entonces.

1 Desde 1877 E.C., los testigos de Jehová
han estado advirtiéndole a la gente del
mundo que el tiempo en que Dios ejecutará
su juicio adverso sobre este presente sis-
tema de cosas y lo reemplazará con un
nuevo y mejor arreglo se ha acercado. Por
lo general, han afrontado la misma falta
de interés que Jeremías afrontó. Aunque
han pasado muchos años desde que ellos
comenzaron a proclamar esta advertencia,
eso no significa que el propósito declarado
de Dios no se llevará a cabo, así como los
cuarenta años de predicación de Jeremías

6,7. Haga una comparación entre el ministerio de los
siervos de Dios hoy y la predicación que llevó a cabo
Jerem!as.
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no lo significaron para el reino de Judá.
Tan ciertamente como se cumplió la des-
trucción predicha de aquel reino, se reali-
zará la destrucción predicha del presente
sistema de cosas. (Isa. 55:11) Cuando haya
terminado, a los sobrevivientes les será
posible recordar nuestro día y ver clara-
mente que los testigos de Jehová estuvie-
ron haciendo lo correcto al proclamar el
reino de Dios y la batalla del Armagedón,
tal como eso se puede ver ahora acerca
de la predicación de Jeremías. Entonces
para todos se pondrá en claro que el haber
aguantado ellos la indiferencia de la gente
fue el proceder sabio.

s Lo que hace las cosas muy penosas
para algunos de los testigos de J ehová es
el hecho de que viven en casas divididas
donde miembros incrédulos de la familia a
menudo son una fuente constante de desa-
liento para ellos debido a la indiferencia
o debido a oposición crasa. Esto no debe
parecerles raro. Jesús predijo que sucedería
así. (Mat. 10:35, 36) El aguantar este desa-
liento sin transigir en su integridad a Dios
es la mejor manera de combatirlo. Con el
tiempo puede que la situación cambie.
lIay muchos ejemplos de mujeres cris-
tianas que han visto mejorar la actitud de
sus esposos opuestos después de aguantar
la indiferencia u oposición de ellos por
muchos años. Ellas consideraron sus prue-
bas en casa como parte de las muchas
pruebas que se predijo que les sobreven-
drían a los cristianos. Tales pruebas pue-
den asemejarse a un madero de tormento
que puede probar la fe e integridad del cris-
tiano y su amor a Dios. Jesús dijo: "Cual-
quiera que no acepta su madero de tor-
mento y sigue en pos de mí no es dígno de
mí." (Mat. 10:38) Por medio de aguantar
tales pruebas dentro de una casa podemos
demostrar que somos dignos de él.

9 Aun dentro de una congregación cris-
tiana la indiferencia de otros nos puede
ser una prueba. A veces hay personas allí

8. ¿ Cuál es la mejor manera de combatir la Indiferencia
dentro de una casa cristiana. y cómo pueden conside-
rarse las pruebas que la Indiferencia ocasiona?
9. ¿ Cómo puede probar la Indiferencia a una persona
dentro de la congregación cristiana?
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que han permitido que su amor original
a la verdad se enfría a tal grado que su
actividad cristiana ya no es estimuladora-
mente caliente ni refrescantemente fría,
sino que es tibia. Se han hecho como la
congregación de Laodicea, que no se
preocupaba acerca de la comisión que había
recibido de Dios ni de las verdades dadoras
de vida que él le estaba suministrando.
Respecto de aquella congregación el resuci-
tado Jesucristo dijo: "Conozco tus hechos,
que no eres ni frío ni caliente. Quisiera que
fueras frío o si no caliente. Así, por cuanto
eres tibio y ni caliente ni frío, voy a vomi-
tarte de mi boca." (Rev. 3:15, 16) Muy
probablemente esto es lo que les sucederá a
las personas indiferentes que dicen ser
cristianas hoya menos que cambien su
actitud antes de que llegue el día de la
venganza de J ehová. Hasta que lo hagan,
su presencia tibia en una congregación
puede serIes una prueba a los testigos
de Jehová debido a que estas personas no
son impelidas por la urgencia del minis-
terio y no se preocupan acerca de su pro-
pia necesidad espiritual. Los. testigos de
Jehová no deben permitir que la actitud
desalentadora de ellas les haga aflojar el
paso ni influya en su propio punto de vista.
Esto requiere aguante.

POR QUE TIENE QUE COMBATIRSE
LA INDIFERENCIA

10 La actitud poco deseable de otros para
con el ministerio cristiano puede tener mal
efecto en los testigos de Jehová si éstos
lo permiten. La falta de interés que mues-
tran en la Palabra y propósitos de Dios
puede apagar el celo de los cristianos por
su servicio y hacer que se retraigan del
ministerio. Posiblemente crean los cris-
tianos que es inútil predícar en un terri-
torio donde la gente es indiferente a su
mensaje de la verdad. Eso es exactamente
lo que Satanás quiere que concluyamos.
iEl quiere que desistamos! El quiere que
nos quedemos callados en cuanto a lo que
Jehová va a hacer. No quiere que llevemos

10. ¿ Cómo puede afectarnos la indiferencia de otros,
y cómo podemos satisfacer los deseos de Satanás in-
voluntariamente?

U. ¿ Cómo son Moisés y Ellas ejemplos para nosotros
de personas que tuvIeron buen éxito al combatIr la
IndIferencia?
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verdades libertadoras a la gente que está
en cadenas de oscuridad y supersticiones
religiosas o que está aprisionada por el
espíritu divisivo del nacionalismo. Satis-
faríamos sus deseos si pusiéramos alto a
nuestras actividades ministeriales debido a
que la gente de un territorio no escucha.
Pero, jno deseamos servir en el interés
de él! Con el tiempo las circunstancias pue-
den cambiar, de modo que algunos sean re-
ceptivos a las buenas nuevas del reino
de Dios, de manera que la predicación con-
tinua valga la pena. Tienen derecho a
toda oportunidad de oír mientras dure este
sistema de cosas. En tiempos pasados los
siervos de Dios se sintieron desalentados
en muchas ocasiones, pero no permitieron
que esto los venciera, como hemos visto
en el caso de Jeremías. jTampoco debemos
permitirlo nosotros!

11 Moisés sintió desaliento; a él le pare-
ció que no valía la pena hablarle a Faraón
debido a la indiferencia que los israelitas,
su propio pueblo, le mostraron a él. Dijo:
"jMira! Los hijos de Israel no me han escu-
chado; y ¿cómo es posible que Faraón
me escuche, puesto que soy incircunciso
de labios?" (Exo. 6:12) Pero no era la vo-
luntad de Jehová que él se quedara callado.
A pesar de la actitud de la gente, Jehová
Dios le mandó que proclamara el mensaje
que le había dado. "Tú... tú hablarás todo
lo que te mande." (Exo. 7: 2) De modo
que lo hizo, dando un poderoso testimonio
de la verdad a favor del Dios verdadero.
El profeta Elias también se sintió desalen-
tado porque parecía infructuosa su predi-
cación. El pueblo del reino de diez tribus
de Israel era indiferente a los esfuerzos
que él hacía por hacerlo volver a la ado-
ración verdadera. Le dieron ganas de desis-
tir e irse a morir a alguna otra parte.
(1 Rey. 19:4) Pero eso no hubiera efec-
tuado los propósitos de Jehová, de modo
que Jehová volvió a enviar a Elias a ter-
minar su trabajo. (1 Rey. 19:15-18) Estos
hombres de Dios no permitieron que la in-
diferencia de otros los hiciera inactivos.
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:12 Es preciso que reconozcamos el efecto

desmoralizador de la indiferencia, y que
ella puede hacer que alguien se aparte
de Jehová, de su organización y del camino
a la vida eterna. Esto puede suceder cuando
un cristiano dedicado permite que la indi-
ferencia lo desaliente demasiado o se arrai-
gue en él mismo y crezca. Con el tiempo
puede paralizar su actividad espiritual y
causarle muerte espiritual. Por eso es vital-
mente necesario que luchemos vigorosa-
mente contra ella.

COMBATIENDO LA INDIFERENCIA
13 Se puede combatir con éxito la in-

fluencia deterioradora de la indiferencia
con el aguante, no permitiendo que nos
haga aflojar la mano en el servicio de Dios.
Como sucede con la persecución, es algo
que se tiene que aguantar con firme deter-
minación. Fue por medio de aguante que
los primeros cristianos vencieron la per-
secución durante un período de unos 280
años cuando el Imperio Romano los persi-
guió a intervalos. Por medio de aguantar
hoy la persecución así como la indiferen-
cia a nuestra predicación, nos recomen-
damos como ministros de Dios, tal como
está escrito: "De toda manera nos reco-
mendamos a nosotros mismos como minis-
tros de Dios, por el aguante de mucho."
-2 Coro 6:4.

14 Es posible que una persona haya
aguantado bajo persecución severa pero
después haya sucumbido a la influencia
deterioradora de la indiferencia, porque
ésta actúa de una manera tan sutil. Tras
un período de tiempo puede lograr lo que
la persecución física no ha podido hacer.
Es como los termes que se comen el inte-
rior de un edificio. Con el tiempo el edifi-
cio se viene abajo debido a que sus apoyos
han sido debilitados. Esto le puede suceder
a los apoyos de nuestra fe si permitimos
que la influencia de la indiferencia se apo-
dere de nosotros.
12. ¿ Qué es preciso que el cristiano reconozca acerca
de la indiferencia?
13,14. (a) ¿Cómo puede combatirse con éxito la in-
diferencia, y cómo puede verse esto en el hecho de
que los primeros cristianos vencieron ia persecución?
(b) ¿Por qué puede una persona mantener su fe bajo
persecución pero perderla ante la indiferencia?
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15 La cualidad de nuestra fe tiene que

aguantar bajo toda clase de pruebas, como
Pedro indicó cuando escribió: "En este
hecho ustedes están regocijándose en gran
manera, aunque ahora por un poco de
tiempo, si es menester, han sido contris-
tados por diversas pruebas, a fin de que
la cualidad probada de su fe, de mucho más
valor que el oro que perece a pesar de ser
probado por fuego, sea hallada causa de
alabanza y gloria y honra al tiempo de
la revelación de Jesucristo." (1 Ped. 1: 6, 7)
Será en la venidera "guerra del gran día
de Dios el Todopoderoso," la batalla del
Armagedón, que se efectuará la revelación
de Jesucristo, ya que ése es el tiempo en
que viene a traer "venganza sobre los que
no conocen a Dios y sobre los que no
obedecen las buenas nuevas." (Rev.16:14;
2 Tes.1:8) ¿Cómo será posible que la cuali-
dad probada de nuestra fe subsista si no
logra sobrevivir a la prueba de indiferencia
ahora?

16 Una manera excelente de edificar una
fe de buena cualidad que pueda aguantar
la indiferencia es mantener fuerte el apre-
cio que le tenemos a Jehová Dios y a sus
verdades dadoras de vida. Esto no solo
requiere que nos sustentemos con regulari-
dad del alimento espiritual que él sumi-
nistra, sino también que meditemos en sus
promesas maravillosas que se cumplirán
en el futuro y en lo que ya ha hecho. El
estar conscientes constantemente de nues-
tra necesidad espiritual es un factor que
contribuye a mantener aprecio. Si llega-
mos al punto en que no nos preocupe esta
necesidad, estaremos en la posición peli-
grosa de pisar en f-also en el camino angosto
que lleva a la vida eterna. La Palabra y la
organización de Jehová existen con el pro-
pósito de satisfacer esa necesidad espiri-
tual. Los que son atraídos a su organiza-
ción reconocen esto, y debido a que están
conscientes de su necesidad espiritual res-
pondieron a su invitación: "Cualquiera que

15. ¿Qué tenemos que esperar acerca de la cualidad
de nuestra fe?
16. ¿ Qué puede lograr para nosotros el que mantenga-
mos aprecio. y por qué es importante estar conscientes
de nuestra necesidad espiritual?



JESUS NOS PUSO UN EXCELENTE EJEMPLO
19 Durante el tiempo del ministerio te-

rrestre de Jesús, él continuamente afrontó
la indiferencia de personas de su propia
nación, a pesar del hecho de que los pro-
fetas hebreos les habían predicho la venida
de él con muchos siglos de anticipación.
Aun alrededor de su centro de operaciones
de Galilea donde encontró a muchas per-
sonas que lo recibieron gozosamente hubo
poblaciones casi enteras que no respon-
dieron a su predicación. Así sucedió con
Capernaum, Corazín, Betsaida y hasta la
población de Nazaret, donde se crió. (Luc.
10:13-15; Mar. 6:1-6) Tampoco lo recibió
Jerusalén, excepto las personas que acla-
maron su entrada en la ciudad. En con-
junto, Jerusalén le mostró indiferencia a él
como se lo había hecho a Jeremías más
de seiscientos años antes. Dirigiéndose a
la ciudad, Jesús dijo: "Jerusalén, Jeru-
salén, la que mata a los profetas y apedrea
a los que son enviados a ella,... jcuántas

19.20. (a) ¿Cómo nos puso Jesús un ejemplo al com-
batir la indiferencia? (b) ¿ Cómo fue esto de beneficio
personal a él?
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tenga sed venga; cualquiera que desee tome
del agua de vida gratis." (Rev. 22:17) Pero
si una persona que ha respondido así más
tarde permite que la indiferencia embote
su cualidad de estar consciente de su nece-
sidad espiritual el resultado inevitable para
ella es pérdida de aprecio y fe, con un
retorno tarde o temprano a su situación
previa de separación de la organización de
Dios. (2 Pedo 2:22) Es patente, pues, que
tenemos que mantener firme el aprecio
que les tenemos a la Palabra y la organiza-
ción de Dios.

11 Cuando encontramos problemas o difi-
cultades personales y tenemos éxito en re-
solverlos o vencerlos por medio de aplicar
el consejo de la Palabra u organización de
Dios, podemos preguntarnos qué habría-
mos hecho sin ese consejo. Esto ayuda a
edificar aprecio. También lo hace un repaso
de lo que hacíamos antes de dedicarnos
a servir a Dios. ¿ Cuál sería nuestra situa-
ción hoy si no hubiésemos permitido que
el poder transformador de la verdad cam-
biara nuestro modo de vivir? (1 Pedo 4:3)
Podemos pensar en la bondad. inmerecida
que él nos ha mostrado al suministrar a
su Hijo como sacrificio de rescate, que
ha hecho posible para nosotros la vida
eterna. También podemos meditar en lo
que significará para nosotros la realiza-
ción de las promesas de Dios de un nuevo
sistema de cosas. Esto puede edificar nues-
tro aprecio, lo cual puede ayudarnos a
contrarrestar el desaliento que proviene
de la indiferencia de otros.

18 El estimular aprecio en una persona
que está estudiando la verdad de la Pala-
bra de Dios en un estudio bíblico de casa
es una manera eficaz de vencer la tenden-
cia hacia la indiferencia de parte de ella.
Una testigo de Jehová de Malaysia hizo
esto. Una joven con quien estudiaba era
indiferente a la verdad, aunque estaba dis-
puesta a estudiar porque tenía tiempo dis-
ponible. La Testigo trató de vencer esta

17, 18. ExplIque una manera en que 8e puede aumentar
el aprecio que se les tiene a la Palabra y la organi-
zación de Dios, tanto de parte de nosotros corno de
otros.
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indiferencia por medio de edificar apre-
cio a la Palabra de Dios y su organización.
Hizo esto haciéndole a la muchacha una
pregunta cuando se consideraba un prin-
cipio bíblico junto con un problema que
dicho principio podía resolver. "Al afrontar
este problema," preguntaba, "¿no nos ha-
llaríamos sin saber qué hacer si la Biblia
no nos suministrara la salida ?" En otras
ocasiones preguntaba, cuando en el estudio
se presentaba la solución a un problema
común: "Si la organización de Jehová no
nos explicara la solución, no sabríamos
resolver el problema, ¿no es verdad?" Pre-
guntas como éstas ayudaron a la mucha-
cha. Gradualmente, al aumentar su apre-
cio, desapareció su indiferencia, y con el
tiempo optó por asociarse activamente con
la organización de Jehová. De esta manera
se puede edificar aprecio en nosotros mis-
mos y en otros, lo cual nos ayuda a aguan-
tar la prueba a que se somete la cualidad
de nuestra fe.

,,

I
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veces quise reunir a tus hijos de la manera
que la gallina junta su pollada debajo de
las alas, pero ustedes no quisieron!" (Luc.
13:34) El puso un excelente ejemplo al
continuar cumpliendo su comisión divina a
pesar de la insensibilidad de ella. Combatió
su indiferencia aguantándola, y así se reco-
mendó como ministro de Dios.

20 Debido a que Jesucristo fue obediente
a Dios y probó la cualidad de su fe por
medio de su aguante, recibió la aprobación
de Jehová Dios y muchísimas otras bendi-
ciones. (Fili. 2:9-11) Señalándolo como
ejemplo para nosotros, las Escrituras decla-
ran: "Sí, consideren con sumo cuidado y
atención al que ha aguantado tal habla
contraria de pecadores en contra de sus
propios intereses, para que no vayan a can-
sarse y a desfallecer en sus almas." (Heb.
12:3) Si seguimos su ejemplo de aguante
nosotros también podemos esperar con-
fiadamente recibir la aprobación de Dios y
hallarnos entre los sobrevivientes de la
gran guerra de Dios que se ha acercado.

21 Al aguantar fielmente hasta el fin,
tendremos razón para estar felices, no solo
por nuestra preservación a través del fin
de este sistema de cosas, sino también por-
que habremos mostrado nuestro amor a
Jehová Dios y porque habremos retenido
integridad a él. Pero el sobrevivir a través
de la batalla del Armagedón solo es uno de
los muchos beneficios que se pueden espe-
rar por combatu. la indiferencia y la per-
secución con aguante. Lo que se dice de
los seguidores ungidos de Cristo en San-
tiago 1: 12 también se puede decir, en cierta
forma, a los que esperan ser súbditos te-
rrestres del reino de Dios. "Feliz es el
hombre que sigue aguantando la prueba,
porque al llegar a ser aprobado recibirá la
corona de la vida, que Jehová prometió a
los que continúan amándolo." Así que la
vida eterna es uno de los muchos beneficios
que reciben los que aguantan. Jesús indicó
esto cuando dijo: "Mediante la perseve-
rancia de parte suya adquirirán sus almas."
-Luc. 21: 19.

21. ¿ Cu6.les son algunos de los beneficios que provienen
de combatir la indiferencia?
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22 Cuando llegue inevitablemente el
tiempo para el fin completo de este sistema
de cosas, el cristiano que haya aguantado
podrá sentir la satisfacción y la felicidad
de haber terminado el trabajo que Dios le
dio y de haber probado la cualidad de su
fe. Pablo se sintió así al fin de su carrera.
Dijo: "He peleado la excelente pelea, he
corrido la carrera hasta terminarla, he
observado la fe." (2 Tim. 4:7) Sin duda
Jeremías debe haberse sentido de manera
semejante cuando terminó su trabajo asig-
nado divinamente, habiendo hecho lo que
Dios le había mandado. Pero el fin de
este sistema de cosas todavía está adelante
de nosotros, y tenemos que continuar com-
batiendo la indiferencia, no permitiendo
que nos desaliente a tal grado que desis-
tamos.-Gál. 6: 9.

23 Puesto que los siervos de Jehová Dios
en tiempos antiguos combatieron con buen
éxito la indiferencia, nosotros también po-
demos hacerlo. Pero tenemos que estar
dispuestos a hacer un esfuerzo resuelto
por combatirla. Es preciso que estemos
conscientes del efecto malo que la indife-
rencia puede tener en nosotros y cómo
puede ir corroyendo a una persona hasta
que se derrumba su fe. Es preciso que man-
tengamos firme el aprecio que les tenemos
a las promesas de Jehová, a la confiabili-
dad de su Palabra, al hecho de que necesi-
tamos su organización y a la manera en que
éstas han mejorado nuestra vida. También
es preciso que recordemos que la Palabra
y la organización de Dios nos han ayudado
a resolver problemas y a tomar decisiones
importantes. Es preciso que pensemos en
los excelentes ejemplos de aguante que se
pueden hallar en la Biblia para que sean
una fuente de estímulo para nosotros. Por
medio de combatir con éxito la indiferencia
con aguante, como lo hizo el profeta Jere-
mías, y continuar fieles en el ministerio
cristiano, nos recomendamos como minis-
tros de Dios.
22. ¿ Qué puede esperar sentir el cristiano cuando llegue
el fin predicho de este sistema de cosas? ¿Por qué?
23. ¿ Cuál es una manera en que podemos recomendarnos
como ministros de Dios?



transcurso de los años. Por ejemplo,
"to let" solía significar "impedir."
Hoy el significado que por lo
general se le atribuye a la expresión
es exactamente lo contrario, "per-
mitir." (2 Tes. 2:7) Así mismo,
"to prevent" solía significar "ir
delante" o "preceder." Hoy signifi-
ca "impedir que suceda." (1 Tes.
4:15) "Conversation" solía signi-
ficar "conducta." Hoy con mayor
frecuencia se refiere a hablar con
otra persona. (Filí. 1:27) y para
la mayoría de las personas hoy
"shambles" no se refiere a una
"carnicería," como era el caso en
el pasado, sino a una "escena de
destrucción."-l Coro 10:25.

El progreso que se ha logrado en enten-
der el griego en el cual se escribieron las
Escrituras Cristianas también ha hecho
posible traducciones mejores. Se han en-
contrado antiguos escritos en papiro que
mostraron el uso cotidiano de ciertas pala-
bras que no se entendían bien. Así, se creía
que "Raca" sencillamente significaba "tipo
vanidoso," pero eso no encajaba con la
manera severa en que Jesús condenó el uso
de ella. (Mat. 5:22, V A.. margen) Sin em-
bargo, ahora, debido al hallazgo de una
carta en papiro, el docto E. Goodspeed ha
dicho que "Raca" era un nombre inmundo
"que a veces se oía de los labios de gente
de boca inmunda pero jamás se veía im-
preso." La Traducción del Nuevo Mundo
la vierte "una palabra execrable de des-
dén."

Otro ejemplo es el del verbo apekho..
que se traduce "tener" en traducciones más
antiguas, pero que significa "tener por
completo," y que se usaba "como expresión
técnica al hacer un recibo," según se ex-
plíca en el Expository Dictionary o{ N ew
Testament Words de Vine. Así, Jesús, al
condenar a los que hipócritamente exhiben
su caridad, dijo que "ya disfrutan de su
galardón completo."" Eso es absolutamente
todo lo que recibirán, la alabanza de los
hombres, lo cual era exactamente lo que
querían.-Mat. 6: 2.

.'jJ QUE se debe que haya traduc-
LVi. ciones modernas de la Biblia?
¿No son las antiguas, como las versiones
Valera y Torres Amat, en español, y la
King James y la Douay, en inglés, suficien-
temente buenas? Son buenas, sin duda, y
han ayudado a un sinnúmero de personas
a tener fe el! Dios y en su Palabra, la
Biblia. Pero, ¿podría haber mejores tra-
ducciones?

Sí, podría haber, y hay mejores traduc-
ciones de la Biblia que las versiones Valera
y Torres Amat, en español, y la King
James y la Douay, en inglés, yeso se debe
a varias razones. Se reconoce que sería di-
fícil hallar una traducción en inglés de
más hermosura literaria que la King
James. No obstante, se ha hecho esta ob-
servación prudente: "El primer deber de
un traductor es transmitir tan claramente
como pueda lo que haya escrito el autor
original. No debe tratar de inyectar cali-
dad retórica. ..que en verdad pertenece
más a la era de Isabel 1 de Inglaterra que
a los originales hebreos. ...Ciertamente
sería peligroso dar prioridad a la forma
de la traducción más bien que al signifi-
cado."

Una razón por la cual las traducciones
modernas quizás sean mejores que las anti-
guas como la King James de 1611 es que
el idioma inglés mismo ha cambiado en el
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Las traducciones modernas a menudo
aclaran el sentido de las metáforas que
usaron los hebreos o griegos pero que qui-
zás no conozcamos nosotros. Así, 1 Pedro
1:13 (V A) dice "cíñanse los lomos de su
mente." Sin embargo, se les hace mucho
más entendible a los lectores del día mo-
derno la traducción: "fortifiquen su mente
para actividad."-NM.

Especialmente útil para mejorar las tra-
ducciones de la Biblia ha sido el descubri-
miento de manuscritos más antiguos.. En
el tiempo que se hizo la traducción de la
King James Version solo había disponibles
unos cuantos manuscritos griegos y éstos
eran de origen algo reciente. Pero desde
entonces han salido a luz muchos excelen-
tes manuscritos en vitela de las Escrituras
reunidas, algunos hasta del siglo cuarto
de nuestra era común. También se han des-
cubierto manuscritos y fragmentos en pa-
piro que datan del siglo tercero y hasta del
siglo segundo E.C. Por lo general, mien-
tras más antigua es la copia, menos pro-
babilidad hay de que haya sufrido cambios
al ser copiadi .

y tampoco ha de pasarse por alto el
factor de un entendimiento mejorado de la
Palabra de Dios. Este se ha realizado tal
como se predijo. "La senda de los justos
es como la luz brillante que va haciéndose
más y más clara hasta que el día queda fir-
memente establecido." (Pro. 4:18) A medi-
da que se obtiene mejor entendimiento de
los propósitos de Dios, con más exactitud
se puede traducir la Palabra de Dios.

TIENE QUE SER EXACTA
Sobre traductores de la Biblia al inglés,

bien se ha dicho que su responsabilidad
principal es verter el significado bíblico
tan exactamente como sea posible al inglés
apropiado.

Esta es una posición contra la cual sería
dificil presentar argumentos, y no obstante
comparativamente pocos traductores al
inglés han obrado de acuerdo con ello to-
cante al nombre distintivo de Dios, Jehová.
En las Escrituras Hebreas éste se repre-
senta por el tetragrámaton, es decir, la
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"palabra de cuatro letras" YHWH. No
existe duda en cuanto a su importancia,
porque no solo aparece más de 6.900 veces,
sino que se usa para referirse al Creador
con mayor frecuencia que todas las otras
designaciones empleadas en esas Escri-
turas.

La importancia del nombre Jehová se
puso de relieve en el Prefacio de la Ameri-
can Standard Versión, 1901, que, entre
otras cosas, declaró: "Este Nombre Me-
morial, que se explica en Exo. iii. 14, 15,
y que recibe énfasis como tal, vez tras vez
en el texto original del Antiguo Testamen-
to, designa a Dios como el Dios personal,
...el Amigo de su pueblo; ...el Ayudador
que siempre vive. ..Este nombre per-
sonal, con su abundancia de asociaciones
sagradas, ahora se restaura al lugar del
texto sagrado al cual tiene un derecho in-
disputable."

Aunque fue hace casi setenta años, que
se expresó ese punto de vista, lo afirma una
de las traducciones eruditas más recien-
tes, Tke Jerusalem Bible. Aunque muchas
de sus notas al pie de la página tienen sa-
bor a alta critica de la Biblia, esta traduc-
ción restaura el nombre de Dios a su lugar
legitimo, pero prefiere la forma "Yahweh,"
o, en su versión en español, "Yahvéh." El
prólogo del editor dice, entre otras cosas:
"Es con vacilación que se ha usado esta
forma exacta, y sin duda los que quieran
usar esta traducción de los Salmos pueden
sustituirla con la forma tradicional 'el
Señor'. Por otra parte, esto sería perder
mucho del sabor y significado de los ori-
ginales. Por ejemplo, decir 'El Señor es
Dios' ciertamente es tautología [repetición
innecesaria o redundancia], en cambio de-
cir 'Yahweh es Dios' no lo es."

De todas las muchas traducciones mo-
dernas de la Biblia al inglés, pocas de veras
son exactas en este asunto. Entre las po-
cas están la Emphasised Bible de Rother-
ham, la cual traducción también usa la
forma "Yahweh," y Young's Literal Trans-
lation o{ the Holy Bible, la American
Standard Version y la Traducción del Nue-
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va Mundo en inglés, que usan la forma sus Amos. No son simples siervos emplea-
"Jehovah" (Jehová). dos, libres para renunciar cuando quieran.

";:C'"J¡i~:!¿;i}:~:c~':!:,' Evidentemente a muchos traductores no
les gusta el sonido de la palabra "esclavo,"
pero los escritores de la Biblia tuvieron
una razón para usarla en vez de "siervo."
Entre los pocos que son consistentes to-
cante a esto están el N ew Testament de
C. B. Williams y la Traducción del Nuevo
Munoo.-Rom. 1:1; 1 Coro 7:23.

Los ejemplos antedichos solo son unos
cuantos de los muchos ejemplos que se
podrían citar para mostrar que los traduc-
tores de la Biblia a veces son inconsisten-
tes. También muestran el valor de la
consistencia para que el lector capte el
sentido de lo que se escribió originalmente.

UNA TRADUCCION FIEL

La traducción de la Biblia de ninguna
manera es fácil. En muchos casos los
méritos de cierta manera de verter son re-
lativos. Con eso se da a entender que la
evidencia no es inequívoca. Así, bastantes
de los manuscritos mejores y más anti-
guos quizás digan una cosa, mientras que
un número menor de manuscritos, pero no
obstante que se tienen en alta estima, dicen
otra.

Sin embargo, a veces los traductores
revelan infidelidad al texto original. Por
ejemplo, la versión Oatholic Oonfraternity
dice que Jesús le preguntó a su madre, en
el banquete de las bodas de Caná: "¿ Qué
quieres que yo haga, mujer?" Esto es
exactamente 10 contrario de la manera en
que el monseñor católico romano Knox
vierte el texto: "No, mujer, ¿por qué me
molestas con eso?" Es obvio que la Oon-
frate1'nity permitió que su prejuicio reli-
gioso influyera en su manera de verter.
-Juan 2:4.

Respecto al traductor bíblico Phillips se
nos dice que hace caso omiso de "la pri-
mera, segunda y última regla del traduc-
tor: ser fiel al original. ¿Por qué le pareció
necesario, por ejemplo, traducir en Lucas24:49: 

'Ahora les entrego a ustedes el
[mandamiento] de [mi] Padre,' cuando el

LA VIRTUD DE LA CONSISTENCIA
Aunque la virtud de la consistencia no

es asunto que se deba llevar a extremos
en lo que toca a la traducción de la Biblia,
sí parece que muchas traducciones no dan
suficiente consideración a este factor, o
permiten que sus prejuicios religiosos in-
tervengan. Como se ha observado bien:
"Debe haber consistencia en la traducción
de las palabras técnicas cuyo contenido de
significado está claramente fijo, no per-
mitiendo que la traducción empañe las
distinciones transmitidas por las diferen-
tes palabras usadas en el original. En el
Nuevo Testamento hay una distinción en-
tre 'Hades' y 'Gehena.' La primera voz es
el equivalente griego de la palabra hebrea
'Seol,' el mundo de los muertos; la última
es el lugar final de castigo para los ini-
cuos."-Why So Many Bibles.. Sociedad
Bíblica Norteamericana.

Sin embargo, algunas traducciones, co-
mo Today"s English Version.., The New
Testament in the Language o/ Today (porW. 

F. Beck), y la del monseñor Knox son
doblemente inconsistentes al usar más de
una palabra inglesa para traducir Haides..
una de las cuales es "hell" (infierno); y
traducen tanto Géenna como Haides con
la palabra inglesa "hell" (infierno). En-
tre las que son consistentes en esto están
la American Standard V ersion y la Tra-
ducción del Nuevo Mundo en inglés.*
-Mat. 5:22; 10:28; 11:23; 16:18.

Muchos traductores también demuestran
falta de consistencia al no establecer dis-
tinción entre doulos.. que significa esclavo
comprado, y diákonos.. que significa siervo
o ministro. En las Escrituras al hablar de
los cristianos se hace referencia a ellos co-
mo esclavos debido a que han sido com-
prados con un precio; de modo que son
esclavos de Jehová Dios y de Jesucristo

.Sin embargo, para ser consIstente la American
Standard Version deberla haber dejado sIn traducIr
Tártaro8, en vez de traducirla "hell" (Infierno).-2 Pedo2:4.
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significado claro del texto es: 'y yo mismo
enviaré sobre ustedes lo que mi Padre ha
prometido'? La referencia que se hace a
la venida futura del Señor en 2 Timoteo
4:8 'a todos los que han amado su apareci-
miento' se pierde en 'a todos [los] que han
amado lo que han visto de él.'" Después
de alistar otros ejemplos, esta crítica pasa
a decir: "Se podrían citar otros ejemplos,
pero éstos bastan."-Why So Many Bibles.

Otra traducción moderna a la que se le
puede ímputar falta de fidelidad al original
es la New Translation of the Bible de Mof-
fatt. Vez tras vez arregla capítulos y ver-
sículos a su antojo tanto en las Escrituras
Hebreas como en las Escrituras Griegas
Cristianas. En particular está expuesto a
ser censurado lo que hace con el libro de
Isaías, al arreglar el orden de los capítulos
y los versículos a su antojo. El Rollo del
Mar Muerto de Isaías, que tiene unos mil
años más de antigÜedad que el texto ma-
sorético aceptado, deja al Dr. Moffatt sin
justificación alguna para tal nuevo arreglo
de Isaías. Esto dificulta el hallar ciertos
textos bíblicos.

¿ES UNA TRADUCCION UTIL?
A veces es posible que el traductor con-

cienzudo se sienta justificado al añadir
una palabra o dos para aclarar el signifi-
cado. Sin embargo, siempre hay el peligro,
cuando se hace esto, de extraviar al lector.
Así, en un esfuerzo por ayudar al lector el
traductor de Today's English Version
reemplazó "él" con "Cristo" en 1 Juan 3:2.
Sin embargo, se equivocó en esto, porque
aquí se hace referencia a Jehová Dios y
no a Jesucristo, como se ve claramente
del versículo precedente. Igualmente en
1 Timoteo 6: 15, él agregó "Dios" al texto
y así extravía al lector, puesto que el
apóstol hablaba acerca de que Cristo es
el "feliz y único Potentado, el Rey de los
que gobiernan como reyes y Señor de los
que gobiernan como señores."-Compare
con el versículo 14.

Cuando se hace en armonía con el con-
texto y libre de prejuicio religioso, el ver-
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ter así puede ser muy útil. Así, Mateo
26:26 (NM) dice: "Esto significa mi cuer-
po," porque obviamente esto es lo que
Jesús quiso decir, puesto que todavía tenía
su propio cuerpo y por eso el pan no pudo
haber sido literalmente su cuerpo. Igual-
mente cuando koimaomai, una palabra que
se usa para referirse adormir, se usa para
referirse a la muerte, la Traducción del
Nuevo Mundo comúnmente dice "se dur-
mió [en la muerte]," como en Hechos
7: 60. Los corchetes muestran que "en la
muerte" no se halla en el original.

Esta misma traducción también es muy
útil cuando vierte la palabra kyri08, que
significa "señor" o "amo." Siempre que
el contexto indica que se hace referencia
a Jehová Dios, vierte kyri08 como "Je-
hová." ¿Es esto demasiado radical? No,
porque en todo caso salvo uno ésta es la
manera en que también han vertido kyrio8
varias versiones hebreas. (Mat. 1:20, 22)
Especialmente es adecuado el nombre Je-
hová en las Escrituras Griegas Cristianas
cuando éstas citan de las Escrituras He-
breas donde se usa "Jehová."-Mat. 3:3;
4:7,10.

Hoy la persona que estudia la Biblia en
inglés tiene muchas traducciones moder-
nas de las cuales escoger. Sin embargo,
por mucho el mayor número de ellas solo
consisten en las Escrituras Griegas Cris-
tianas. Algunas de estas traducciones han
cobrado gran popularidad gracias a su
fluidez de lenguaje y muchos giros aptos
del habla o expresiones oportunas. Sin em-
bargo, como se ve por los ejemplos ante-
dichos, éstas están propensas a equivocar-
se al tomarse demasiadas libertades, debido
a mal entendimiento o debido a prejuicio
religioso. Puesto que la exactitud y la con-
fiabilidad son los requisitos más importan-
tes de una traducción bíblica moderna,
parecería que una traducción que es prin-
cipalmente literal es la que ha de preferir-
se, especialmente por los lectores que
tienen fe en que la Biblia es la Palabra
inspirada de Dios. ¿ Qué traducción cree
usted que es la más deseable para usted?
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sugerencias valiosas. Prepárese a aceptar-
las humildemente.

E L DAR consejo y corrección a otros
es un arte. El recibir consejo también

es un arte. Un consejero experto usa em-
patía; es bondadoso; escoge sus palabras
con prudencia y se esfu~rza por no herir
indebidamente el amor propio de su oyen-
te. Pero su propósito principal es ase-
gurarse de que la persona que necesita
ayuda vea el punto del consejo. Mucho de-
penderá de que la persona que esté siendo
corregida haya cultivado el arte de ser
buen oyente.

Para recibir el beneficio pleno del conse-
jo es esencial estar en el apropiado estado
de ánimo. Hoy, la gente tiene una tenden-
cia señalada a "estallar" tan pronto como
alguien principia a llamar a su atención
alguna falta. En realidad no oyen, mucho
menos razonan sobre lo que se les dice.
Harían bien en prestar atención al consejo
de uno de los discípulos de Jesús, que dijo:
"Todo hombre tiene que ser presto en cuan-
to a oír, lento en cuanto a hablar, lento
en cuanto a ira." (Sant. 1:19) Si usted
está siendo corregido, esfuércese rápida-
mente por adaptar este estado de ánimo.

No es difícil saber cuándo uno va a reci-
bir algún consejo. En primer lugar, quizás
usted esté consciente de algo que ha suce-
dido en su vida que requiera cierta correc-
ción. Y, además, no es cosa de todos los
días el que un superintendente lo invite a
usted a sentarse para "conversar un ratí-
to." Un buen consejero por lo general em-
pieza sus palabras de corrección con algún
encomio o elogio merecido. De modo que
si esto le sucede a usted, aunque no debe
inmediatamente sospechar y pensar que
el encomio no es sincero, tenga presente
que posiblemente vengan después unas

NECESIDAD DE DISCERNIMIENTO
Sin embargo, el tener el estado de ánimo

correcto no es lo único que se necesita para
ver el punto del consejo. Usted también
necesitará discernimiento. Recuerde, su
consejero probablemente haya pensado por
largo tiempo acerca de esta conversación
y haya tratado de hacer una buena selec-
ción de palabras y pensamientos. Quizás
nunca se mencione el asunto de consejo;
quizás simplemente le diga a usted que le
gustaría hacer una "sugerencia" o dos.
¿Ve usted ese punto? También se esmerará
en ser prudente y quizás le hable a usted
de manera indirecta, posiblemente usan-
do una ilustración. Por eso quizás sea
necesario que usted piense, no solo en lo
que se dice, sino también en lo que se deja
sin decir para evitar el herirle el amor
propio o ponerlo en un aprieto. Es posible
que usted reciba el impacto pleno de sus
palabras si piensa en cómo una persona
menos prudente, menos amorosa, se las
expresaría a usted.

Consideremos un ejemplo de la vida real.
Un buen ejemplo se halla en la Biblia en
2 SamueI12:;1-14. El rey David de Israel
había cometido un pecado grave al codi-
ciar la esposa de otro hombre, al tener
relaciones sexuales con ella y luego haber
hecho que su esposo fuera asesinado. Je-
hová envió al profeta Natán para darle a
David la corrección necesaria. Natán co-
menzó con una ilustración: "Había dos
hombres que se hallaban en una ciudad,
el uno rico y el otro de escasos recursos."
Estas palabras de apertura -y sin duda
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el tono de la voz de Natán- deberían
haber bastado para que David pensara
seriamente. Pero evidentemente no 10 hizo.
Natán continuó con su ilustración. Un via-
jero vino a visitar al rico, pero en vez de
prepararle una comida de sus propios re-
baños abundantes, se apropió de la única
cordera del hombre de escasos recursos,
la cual, como se acostumbraba entre los
israelitas pobres, había crecido con sus hi-
jos y había llegado a ser como una hija pa-
ra él. David, ex-pastor, se enfureció. "La
cólera de David ardió en gran manera
contra el hombre, de modo que le dijo a
Natán: 'jTan ciertaménte como que vive
Jehová, el hombre que hizo esto merece
morir!' "

Sí, se enfureció, pero no vio el punto.
No se había visto como el rico, a Urias
como el hombre de escasos recursos y a
Bat-seba como la corderita. No había dis-
cernido 10 que Natán había dejado sin
decir, de modo que él ya no podía dejarlo
sin decir. "jTú mismo eres el hombre!"
fueron las siguientes palabras de Natán,
jy cómo fue herido David por ellas! Pero
no fue rencoroso. Humildemente confesó
su error y aceptó el castigo.

Por supuesto, un consejero cristiano no
debe hablar con acertijos ni andar con ro-
deos. Eso no es 10 que hizo Natán. El usó
una ilustración para preparar el terreno,
pero cuando esto no bastó se hizo muy di-
recto. Lea el resto del relato en su Biblia
y usted verá que él de ninguna manera
aminoró la gravedad del pecado de David.
Pero no hubo nada objetable en el modo
en que dio su consejo.

A la vez que uno usa discernimiento pa-
ra obtener la plena fuerza y beneficio del
consejo, debe tener cuidado para no ir al
otro extremo y sacar más de lo que se
tiene por objeto de las palabras de su con-

Si tu hermano comete un pecado, dale una reprensión; y si se
arrepiente, perdónalo. Aun si siete veces al día peca

contra ti y siete veces vuelve a ti, diciendo:
"Me arrepiento," tienes que perdonarlo.

-Luc. 17:3, 4.
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sejero. Use su imaginación, pero no se deje
arrebatar por ella. Si lo hace, es posible
que abrigue pensamientos injustos y fal-
sos acerca de alguien que se esforzó sin-
ceramente por tratar de ayudarle.

El consejo que se da sinceramente es
una expresión de amor, y ha de recibirse
de la misma manera. 'El amor no lleva
cuenta del daño. Cree todas las cosas'...
es decir, todo lo que es bueno y edificante
acerca de los asociados de uno.-1 Coro
13:4-7; Pro. 27:6.

A fin de evitar desavenencias usted
haría bien, al recibir corrección, si da a
conocer a su consejero que usted de veras
ve el punto. Un David más discernidor pu-
diera haber detenido a Natán al fin de su
ilustración y dicho algo semejante a esto:
'Ah, ¿usted se refiere a mí y Urias?' Si lo
hubiera hecho, Natán pudiera haberse
ahorrado algunas de sus palabras más di-
rectas. Quizás pudiera haber dejado que
David mismo terminara el consejo y le
hubiera preguntado lo que él pensaba que
debería hacerse acerca de ello, antes de
anunciar la sentencia de Jehová. Por eso
ponga en claro que usted sí entiende. Esto
le dará a su consejero la satisfacción de
saber que las sugerencias se recibieron
bien. De otra manera, quizás le parezca
que debe intentarlo de nuevo y de una
manera más directa, y esto podría signi-
ficar irritación innecesaria para ambos.

No hay duda de que cuando cometemos
errores -y todos nosotros los comete-
mos- habrá necesidad de corrección. Es-
to nos conviene, porque "en la multitud
de consejeros hay salvación." El saber dar
y recibir consejo contribuye a condiciones
de trabajo sin asperezas, trabajo produc-
tivo. Hay una sensación de logro, de edi-
ficación y de confianza mutua, junto con
una ausencia total de estallidos de ira y
de sentimientos heridos.-Pro. 24:6.



Ella le dijo a su esposo que estaba adelan-
tándose en la lectura del libro La verdad.
¿Con qué motivo? "jTengo que averiguar
lo que me va a suceder a mí!"

Sí, muchos millares de personas sinceras
están regocijándose a causa de las cosas
excelentes que están aprendiendo de la
Biblia por medio del libro La verdad. "jHe
hallado la verdad!" es lo que muchos han
dicho después de un corto período de estu-
dio. Han llegado a comprender que solo
la verdad de la Biblia puede llevar a vida
eterna. ~un más asombrosa es la rapidez
con la que la verdad de la Biblia está
afectando la vida de muchas de estas per-
sonas.

CAMBIANDO VIDAS
A medida que los de corazón sincero y

honrado aprenden los requisitos de Jehová
para la vida, rápidamente hacen los ajus-
tes necesarios en su vida para amoldarse
a Su voluntad. A menudo esto exige al-
gunos cambios drásticos en su modo de
pensar y hábitos.

Al explicar por qué le gustaba estudiar
la Biblia con el libro La verdad) un señor
de Texas dijo que apreciaba la manera en
que le mostró los cambios que tenía que
hacer en su vida. ¿Respondió e hizo esos
cambios? Sí, pues dijo: "Dejé de fumar y
empecé a usar lenguaje más limpio."

En Carolina del Sur una maestra estaba
estudiando para obtener su titulo. Cuando
comenzó a estudiar la Biblia con los testi-
gos de Jehová, comprendió que su iglesia
no le estaba enseñando lo que enseña la
Biblia. Puesto que quería hacer la volun-
tad de Dios, oficialmente notificó a su pas-
tor que ella estaba rompiendo todos sus
vínculos con la iglesia. También decidió

((. S EIS meses! ¿Qué hay si el fin de
, este sistema viene en tres?" Esto

es lo que un padre de cuatro hijos peque-
ños de Florida preguntó en serio cuando
los testigos de J ehová le hablaron acerca
de su curso gratis de estudio bíblico de ca-
sa de seis meses. La esposa de este señor
había obtenido de ellos el libro La verdad
que lleva a vida eterna. Tanto él como su
esposa se habían mantenido despiertos
hasta tarde cada noche examinando su con-
tenido.

Por eso, cuando los Testigos volvieron a
visitar su hogar y ofrecieron ayudarles a
aprender el mensaje de la Biblia, el matri-
monio pidió estudiar dos veces a la semana.
Se hizo este arreglo, y cada estudio duró
varias horas debido a su deseo de' aprender.
jY este señor anteriormente se había
opuesto a los Testigos y no les había per-
mitido entrar en su hogar!

En Tennessee una señora comenzó a
estudiar la Biblia con los testigos de J e-
hová, usando el libro La verdad.. y se emo-
cionó por lo que estaba aprendiendo acer-
ca de Dios. Durante sus estudios decía:
"jEsto es absolutamente maravilloso! Cual-
quiera podría entender esto." Su gozo fue
tan grande que un día durante su estudio
llamó a su esposo y le dijo: "Queridito, me
gustaría que entraras y te sentaras connosotros 

en este estudio. Jamás he apren-
dido tanto en toda mi vida."

Una madre de Iowa le dijo a la Testigo
que la estaba ayudando lo que le sucedióuna 

mañana: "Mi esposo estaba en el bañoafeitándose 
cuando yo estudiaba mi lec-

ción. En intervalos de unos cuantos minu-tos 
yo corría al baño para leerle partes dela 

lección. Finalmente tuvo que desconec-
tar su afeitadora eléctrica para escuchar."
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renunciar a buscar su titulo, pues dijo que unos cuantos capítulos del libro La verdad,
realmente no iba a servirle de nada. Deci- pudo ver que los testigos de Jehová tenían
dió conocer a fondo el conocimiento que mucha verdad, y, además de nuestro estu-
podía llevarla a vida eterna. Todo esto a dio, quería leer todo lo que pudiera obtener
pesar de la oposición de su esposo. para entender mejor la Biblia. Acabó por

Aun personas que habían estudiado la leer casi todo lo que está en mi biblioteca,
Biblia con los Testigos por años sin obrar incluso la mayor parte de mis tomos en-
en armonía con lo que aprendían ahora cuadernados [de las revistas La Atalaya y
están adoptando una posición decisiva pa- ¡Despertad!] de unos diez años."
ra servir a Jehová. Una familia del sur de Otra Testigo de Alabama escribe acer-
los Estados Unidos que había estudiado con ca de una madre a quien estaba ayudando:
los Testigos durante tres años había hecho "Cada semana regresaba para celebrar el
muy poco tocante a lo que había aprendi- estudio y dejaba el número más reciente
do. Pero cuando se les habló acerca del de las revistas La Atalaya y ¡Despertad!
nuevo arreglo de estudio bíblico de seis Debo decir que jamás he visto a alguien
meses, pudo verse que esto los conmovió. leer tanto. Leía cada revista y luego quería
Ahora por primera vez produjo en ellos que le trajera otra literatura. Si veía un
un verdadero sentido de urgencia. No po- libro anunciado en la parte de atrás de
dian soportar la idea de tener que cortar las revistas, lo quería. Pude discernir que
toda conexión con el pueblo de Jehová. verdaderamente quería conocimiento de la
De modo que enviaron una carta de retiro Biblia."
a la iglesia bautis~ porque sabían que no Una señora de Nueva York que comenzó
se. l~s es1;aba ensenando la ,:,er.dad de la a estudiar la Biblia con los testigos de Je-
BIblIa allI. Comenzaron a asIstIr a todas hová no estaba particularmente interesa-
las reuniones bíblicas de los testigos de da al principio. Pero pronto tuvo un gran
Jehová y a compartir con otros las cosas deseo de leer todo lo que publicaba la So-
que aprendían. ciedad Watch Tower. La Testigo que la

Certísimamente, las verdades de Dios, visitaba informa que si no le traía a esta
que estas personas están aprendiendo, las señora un libro cada semana, ella volvía
están impeliendo a transformar su vida a leer los que ya tenía, muchos de ellos dos
para amoldarse a la voluntad divina. o tres veces.
-Rom. 12: 2. Es obvio que estas personas no están

contentas con solo un conocimiento básico
ESTAN DESEOSOS DE.AP~~NDER MAS. de Dios. Están deseosas de aprender tanto

L~s personas que I?rmcIpIan..a estu~Iar como puedan a fin de pasar adelante a la
la BIblIa con los TestIgos tambIen dedIcan madurez espiritual.-Heb. 6: 1.
tiempo a leer otras publicaciones que pro-
veen los Testigos. Sin embargo, hay algu-
nas que están tan deseosas de aprender
que leen mucho. Tales personas compren-
den que, aunque el libro La verdad les da
un conocimiento básico de las enseñanzas
de la Biblia, hay mucho más que aprender
acerca de los propósitos de Jehová.

Una Testigo de California escribe acer-
ca de estos estudiantes tan dispuestos a
leer: "Ciertamente puedo decir que jamás
había visto a alguien con tanta hambre y
con tanta sed de la Palabra de Dios como
esta muchacha. Después de estudiar solo

ASISTIENDO A LAS REUNIONES
DE LOS TESTIGOS DE JEHOV A

Cuando las personas que aman a Dios
comienzan a estudiar la Biblia con Sus
testigos en poco tiempo desean acompañar-
los a sus reuniones. Esto ha sido especial-
mente cierto acerca de muchos de los que
se han aprovechado del arreglo de estu-
dios bíblicos de casa de seis meses.

Considere al policía de Oregón que al
principio se oponía a que su esposa estu-
diara con los Testigos y fuera a sus re-
uniones. Cuando él y su familia se mudaron
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a otra población permitió que los Testigos
vinieran y consideraran la Biblia con él.
Después de enterarse del libro La verdad
y el valor del curso de estudio que se le
ofrecía, así como de las maravillosas ben-
diciones que estaban delante de él, dijo que
"quisiera recibir lecciones de la Biblia."

Al concluir su primer estudio bíblico,
preguntó qué hacían en el Salón del Reino.
El Testigo lo invitó a ir. Contestó: "iPues,
tengo pensado hacerlo, este domingo!" El
y su familia fueron y solo han faltado a
una reunión en más de tres meses.

El anterior opositor de F1orida que se
mencionó al principio de este artículo co-
menzó a asistir a algunas reuniones con
su esposa y sus cuatro hijitos dos semanas
después de su primer estudio de la Biblia
en casa. Hicieron esto a pesar de oposición
de parte de sus vecinos. Después de haber
terminado siete capítulos del libro La ver-
dad, decidieron arreglar sus asuntos para
asistir a todas las reuniones, preparándose
para ellas y también participando en ellas.

En cuanto a la madre de Alabama que
leía todas las revistas y quería' los libros
que se anunciaban en la parte de atrás de
ellas, también comenzó a asistir a las re-
uniones en poco tiempo. Durante su cuarto
estudio, le preguntó a la Testigo que la
estaba ayudando acerca de las reuniones.
La Testigo se las explicó y la invitó a ir.
El siguiente domingo fue y llevó a su
esposo y dos hijos. Hasta entonces su es-
poso no había participado en el estudio de
su esposa, pero ahora se despertó el interés
de él. Se hicieron arreglos para incluirlo
en el estudio bíblico de familia.

Un maestro de cocina de un restauran-
te neoyorquino había estado familiarizado
con la verdad bíblica por unos dieciocho
años pero no había hecho nada acerca de
ella. Su trabajo también le impedía asistir
a las reuniones los domingos. Sin embargo,
cuando comenzó a estudiar el libro La ver-
dad, empezó a darse cuenta de que quería
hacer algo acerca de lo que sabía que era
la verdad de Dios. Ahora tuvo el valor de
pedir a sus patronos que le dieran libres
los domingos. Si no podían concederle eso,

\.LAYA BROOKLYN, N.Y.

tendría que dejar el trabajo. Al principio
no hicieron caso de su petición, pero luego
comprendieron que lo decía en serio. Sa-
biendo que ellos serían los perdedores si
él dejaba el trabajo, accedieron. Sí, su de-
terminación de servir a Dios ganó.

Verdaderamente, los millares de per-
sonas que están comenzando a asociarse
con los siervos de Dios en sus reuniones
están recibiendo bendiciones. Están ex-
perimentando el amor y la unidad que
Jesús dijo que identificarían a sus segui-
dores.-Juan 13:35.

DICIENDO A OTROS
LO QUE ESTAN APRENDIENDO

Las personas que aprecian las buenas
nuevas de la Biblia no pueden retenerlas
solo para sí. Se ponen a hablar a otros
acerca de ellas. Esto ha sucedido con mi-
llares de individuos que estudian la Biblia
con la ayuda del libro La verdad.

En Oregón una Testigo comenzó a estu-
diar el libro La verdad con una compañera
escolar. Después del segundo estudio la
muchacha le preguntó a la Testigo si po-
día acompañarla en la predicación. Ha sa-
lido cada semana desde entonces. En rea-
lidad, hasta hizo arreglos para salir desde
la escuela cada semana para participar en
esta obra. Se había inscrito en una clase
que requería que hiciera servicio social.
Así que le dijo a su maestro que iría de
casa en casa y hablaría acerca del reino
de Dios. No solo se le concede tiempo por
la tarde para hacer este trabajo, sino que
también recibe crédito por ello. Ha expre-
sado su deseo de emprender la predicación
de tiempo cabal en vez de ir al colegio de
enseñanza superior.

Un padre de tres hijos de California no
se retuvo de hablar a otros acerca de Je-
hová. Cuando el Testigo le habló acerca
de los requisitos que hay que satisfacer
para predicar, insistió en que no se le pu-
sieran trabas, ya que sentia la urgencia y
obligación a Jehová de hablar a otros
acerca de lo que estaba aprendiendo en su
estudio bíblico. Satisfizo los requisitos bí-
blicos y entonces. después de haber reci-
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bido siete estudios, salió a la predicación
y disfrutó de. ella.

Una maestra de escuela dominical meto-
dista de Tennessee claramente discernió la
necesidad de ser testigo a otros, pero su
iglesia no tenía programa para efectuar
esto. Comenzó a estudiar la Biblia con los
Testigos. Después de terminar el primer
capítulo del libro La verdad" su respuesta
a la pregunta de repaso acerca de lo que
tenemos que hacer para agradar a Dios
fue: "Tenemos que llevar conocimiento
exacto a hombres de toda clase." Esta
señora sincera ha sido dirigida a donde
puede satisfacer el deseo de su corazón.

Otros han hablado o escrito a sus parien-
tes. Sus palabras han despertado el interés
de muchos otros en la Biblia. Disciernen
la necesidad de hablar acerca de las cosas
magníficas de Dios.

BAUTISMO... UN PASO QUE HAN DADO
GOZOSAMENTE

Muchos de los individuos que comen-
zaron a estudiar la Biblia con el libro La
verdad pronto reconocieron que el bautis-
mo es un requisito divino para a'gradar a
Dios. En realidad, hubo algunos que desea-
ban bautizarse sin conocer plenamente las
responsabilidades concomitantes. Todo lo
que sabían era que Dios requiere esto, y
deseaban agradarle. Se les animó a esperar
hasta que aprendieran más, y se bautizaron
tan pronto como llenaron los requisitos.

Considere lo que escribió la Testigo de
California acerca de la señora ya mencio-
nada que leyó casi todos los volúmenes
encuadernados de diez años atrás: "No
habían pasado tres meses desde nuestro
primer estudio bíblico, y se acercaba el
tiempo de una asamblea. A la señora le
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pareció que debería bautizarse para sim-
bolizar su dedicación que ella ya había
hecho. Pensé: 'jTres meses, eso es demasia-
do pronto!' Pero luego pensé: 'Ella ha leído
el libro La verdad así como la otra litera-
tura; va de casa en casa y está conducien-
do estudios bíblicos. Está asistiendo a to-
das las reuniones, pero todavía tres meses
no es mucho tiempo.' El ministro presi-
dente de nuestra congregación le hizo un
repaso de los requisitos básicos, y no solo
sabía las respuestas, sino que también sa-
bía los textos de las respuestas. Bueno,
inútil decirlo, se bautizó."

j Cuán conmovedor es ver a tantas per-
sonas de disposición de oveja obrar en
armonía con lo que están aprendiendo de
la Santa Palabra de Dios! jQué gozo debe
darle a Jehová ver a tantos que responden
a su invitación de aprender acerca de él y
servirle para siempre en felicidad!

¿Está usted estudiando la Biblia con los
testigos de Jehová? Si no, quisiéramos
animarlo a que lo haga. Si está estudian-
do, ¿está usted obrando en armonía con lo
que está aprendiendo que es la verdad de
Dios? Piense en lo que una señora escri-
bió a la Sociedad Watch Tower acerca de
los testigos de Jehová: "Me agrada el que
haya personas que estén dispuestas a ayu-
dar a enseñar a otros a aprender la Biblia.
Sí, que siempre estén listas a ayudar a
otros a contestar sus preguntas que les
son tan importantes a ellos. El mundo ne-
cesita más personas como éstas."

¿Ayudará usted a satisfacer esta necesi-
dad participando en la obra más importan-
te de educación bíblica? jSi lo hace, usted
encontrará la gran felicidad que proviene
de obrar en armonía con lo que usted está
aprendiendo!



en cuenta los tiempos inicuos en que vivimos.
-Efe. 5:15, 16.

Para 'sembrar teniendo en mira el espíritu,'
¿ qué actitud se requiere para con las cosas
materiales?

El cristiano que tiene familia debe pensar
en proveer las cosas materiales de la vida
que se necesitan. El no hacerla seria negar
la fe y lo harta a él peor que una persona
sin fe. (1 Tim. 5:8) Sin embargo, él no debe
permitirse llegar a estar descontento con lo
que tiene ni ser envidioso ni celoso de lo
que otros posean. No debe seguir 'con empefio
en pos de' las cosas materiales. Más bien, de.muestra 

sabiduria si mantiene tales cosas en
su lugar correcto 'buscando primero el reino
de Jehová y Su justicia,' confiando en que lasotras 

cosas necesarias le serán afiadidas, co-
mo prometió Jesús. (Mat. 6:32, 33) Asi puede
esperar segar espiritualmente lo que ha sem-
brado teniendo en mira el espiritu, tal como
lo declara el apóstol Pablo en Gálatas 6:8:
"El que está sembrando teniendo en mira el
espiritu, segará del espiritu vida eterna.".

¡, Por qué tienen que vigilar sus motivos los
que quieren sembrar teniendo en mira el es-
píritu?

Los cristianos verdaderos son personas ocu-
padas; siempre tienen "mucho que hacer en
la obra del Seflor." (1 Coro 15:58) Invitan a
otros a participar con ellos en predicar las
buenas nuevas del reino de Dios. Cada vez
antes de participar en el ministerio del campo
piden la bendición de Jehová sobre su activi-
dad. Pero es posible que tal actividad en sí
no sea necesariamente sembrar teniendo en
mira el espíritu, porque alguien podría estar
haciéndolo con un motivo incorrecto. Si sus
acciones son para autojustificación, autoala-
banza, o por un espiritu de rivalidad o celos,
sus buenas obras no merecerian el galardón
prometido, y verian la corrupción de su vida
espiritual. Cualquier cosa que hagan tienen
que hacerla de toda alma como para Jehová
y no para los hombres.-Pro. 14:30; Fili. 2:3;
Col. 3:23, 24.

Es por eso que los cristianos no deben ha-
cerse esclavos de cifras ni medir su integridad
por medio de tales metas. Eso bien podria
resultar en que algunos se jactaran en la car-
ne y que otros se desalentaran. Saben que la
viuda que se menciona en Lucas 21:1-4 que
dio unas cuantas moneditas de poco valor re-
cibió aprobación porque dio 'todo lo que tenía.'
y por eso tienen presentes los propósitos que
cumple su ministerio: Honrar el nombre de
J ehová; ayudar a los amadores de la verdad
y la justicia a entrar en el camino a la vida;
amonestar a los inicuos, y probar su propia
integridad y obtener el galardón de la vida.
-1 Tim. 4:16.

¿ Por qué les es preciso a los que quieren sem.
brar y segar espiritualmente guardarse de
abrigar deseos sexuales incorrectos '!

Hoy de toda dirección las tentaciones a los
deseos sexuales incorrectos se apifían sobre
el cristiano y especialmente sobre los ado.
lescentes. Las novelas románticas y las re.
vistas de historietas ilustradas baratas tornan
encantadores la fornicación y el adulterio bao
jo el disfraz de "amor verdadero." Las peli.
culas, de una manera general, complacen el
gusto pervertido de la mayoria por causa
de las ganancias, y también lo hacen muchos
programas de televisión. Además, el habla de
los compafíeros de uno, en la escuela o en su
empleo seglar, a menudo tiende hacia aven-
turas con el sexo opuesto, verdaderas o ima-
ginarias.-Efe. 5:3, 4.

A menos que el cristiano tenga cuidado, las
semillas del deseo incorrecto pueden arraigar-
se y crecer, con el resultado de tener en mira
la carne, lo cual significa enemistad con Dios
y pérdida de la vida. (Rom. 8:6-8) Por lo
tanto, uno tiene que vigilar estrechamente
que su manera de andar no sea como impru-
dente sino como sabio, especialmente tomando

¿De qué escollos tiene que guardarse uno a
fin de seguir sembrando teniendo en mira el
espíritu?

Entre los escollos de los cuales los ministros
cristianos maduros tienen que guardarse si
quieren sembrar teniendo en mira el espiritu
y segar vida eterna del espiritu están éstos:
La tendencia de considerar uno a sus herma.
nos según la carne y quizás hasta abrigar
resentimiento a causa de algún desacuerdo.
El sentir envidia si uno ha sido pasado por.Para los detalles vea La Atalaya del 15 de enero

de 1969.
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alto a favor de otra persona tocante a avan- 6:11, 12 animan a todos a sembrar de la ma-
zar en la congregación. El resentirse por la nera correcta, teniendo en mira el espiritu:
corrección, el consejo y el estimulo dados por "Pero deseamos que cada uno de ustedes
un compafiero cristiano maduro. La tendencia muestre la misma diligencia a fin de tener
de la carne a cansarse al hacer el bien; el la plena seguridad de la esperanza hasta el
dejar uno que su celo se ponga tibio en vez fin, para que no se hagan indolentes, sino que
de permanecer ardiente.-Rev. 3:16. sean imitadores de los que por medio de fe

Estas palabras que se hallan en Hebreos y paciencia heredan las promesas."

PADRES E HIJOS
En conexión con los padres y los hijos, hoy

muchas familias tienen problemas que claman
por solución. Se presentará una serie de dis-
cursos y consideraciones para ayudar a las
familias a vencer las dificultades. Las sugeren-
cias y demostraciones prácticas harán que us-
ted mantenga fija su atención en la platafor-
ma. y estas sugerencias verdaderamente logran
buenos resultados, pues millares de familias
por todo el mundo disfrutan de los beneficios
de ellas ahora mismo, y edifican una vida de
familia feliz.

También, todo un dia de la asamblea se ha
apartado para los jóvenes. Es un dia lleno de
discursos francos, dramas y consideraciones
absorbentes sobre cómo tratar los muchos
problemas que los jóvenes tienen que arrostrar
en estos dias.

APRENDIENDO ACERCA DEL FUTURO
¿Qué hay del futuro? El libro biblico de Re-

velación es un libro profético que nos habla
acerca del futuro. Pero a muchas personas se
les hace dificil entenderlo. Esta asamblea puede
ayudarle a comprender el significado de este
maravilloso libro profético.

También hay una sesión diseñada para ayu.

.E L PRINCIPIO de qué? jEl principio de
¿ la Asamblea Internacional "Paz en la
Tierra" de 1969 de los Testigos de Jehová! ¿Por
qué? Porque su programa, desde el principio
hasta el fin, será el mejor hasta la fecha.
Está lleno de información vital que todos nece-
sitan para prepararse para lo que vendrá en
los años finales de este viejo sistema.

Todos los que se interesan vivamente en lo
que Dios está efectuando ahora y efectuará
en el futuro querrán estar presentes desde el
primer dia del programa. Al proceder asi serán
recompensados en gran manera. Para compren-
der por qué, consideremos la primera parte
del programa.

El discurso clave en el día de apertura es
"Familiaricese con Dios y conserve la paz."
¿Conoce usted bien, en realidad, a Dios? Es
posible que usted encuentre que se le hagan
accesibles nuevas vias de pensamiento si usted
está presente para oir este discurso clave.

También, una tarde completa hacia el prin-
cipio de la asamblea se dedicará a una conside-
ración de la evidencia de que la Biblia verda-
deramente es la Palabra de Dios. En estos
"últimos días" la Biblia ha llegado a ser objeto
de ataque más intenso. Pero cuando usted
oye que la gente dice que partes de la Biblia
son "mito," o que no es cientifica ni histórica,
¿ puede usted producir hechos para probar que
están equivocados? ¿ Cuántos argumentos só-
lidos sabe usted que prueban que la Biblia no
es sencillamente escritos de hombres, sino que
realmente es la Palabra de Dios? jUna entera
sesión se dedicará a este tema vital! Cierta-
mente fortalecerá su fe.

Entre los muchos otros rasgos excelentes de
la asamblea están los muy apreciados dramas
bíblicos. Casi cada dia se incluirá uno de éstos.
Algunos representarán escenas del dia moder-
no; otros se presentarán con la indumentaria
de tiempos bíblicos. Un drama dará prominen-

cia especial al rey Saúl y a su hijo Jonatán,
a David el hijo de Jesé, y a la hermosa Abi.
gano A medida que usted observe, llegará a
comprender a grado más cabal el significado
que encierra para nosotros hoy.

Una audiopresentación hará que revivamos
las experiencias insólitas del profeta Jonás.
Otra nos llevará a la corte del rey Belsasar
precisamente antes del derrumbe del antiguo
Imperio Babilónico. Aquí podremos repasar las
experiencias del profeta Daniel, que fue vocero
de Dios en aquel tiempo significativo de la his-
toria, y ver cómo deben afectarnos.
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dar al pueblo de Dios a pennanecer finne el mismo principio! Y hablando de asistir desde
contra toda clase de persecución. Los siervos el mismo principio, propóngase estar sentado
de Dios esperan pronto el ataque total y final desde el comienzo de cada sesión. Al principio
de Satanás. Ahora es el tiempo de prepararnos de casi todas las sesiones se presentarán in-
para él. ¿Cómo podemos hacerlo? La asamblea formes esclarecedores y animadores de siervos
nos ayudará a contestar esa pregunta. de sucursal y misioneros que están sirviendo

El discurso público el dia final también tiene en todas partes del mundo. Usted no querrá
que ver con el futuro. Se intitula: "La paz de perdérselos.
mil aftos que se aproxima." Toda persona que Se le invita, si, se le insta a venir a esta
desea que venga la paz a esta Tierra querrá gran reunión desde el principio hasta el fin.
escucharlo. Suministrará consuelo, estimulo y ¿Cuál es su importanciá? Es Jehová Dios quien
gran esperanza en estos tiempos criticos. hizo que se registrara este mandato en su

Palabra: "Congrega al pueblo, los hombres
¡ASISTA DESDE EL MISMO PRINCIPIO! Y las mujeres y los pequeftuelos ...a fin de

¿ Cómo puede usted disfrutar y sacar pro. que escuchen y a fin de que aprendan, puesto
vecho de todos estos rasgos sobresalientes de que tienen que temer a Jehová el Dios de us-
esta asamblea internacional? jAsistiendo desde tedes."-Deu. 31:12; Heb. 10:24, 25.

..,

MINISTERIO DEL CAMPO
La libertad es una posesión valiosa. Los que

están espiritualmente libres desean ayudar a
otros a librarse del cautiverio a la superstición
y tradiciones de la religión falsa. Los testigos
de Jehová especialmente tienen un gran deseo
de hacer esto porque saben que la simbólica
Babilonia la Grande de Revelación 18:2 es el
imperio mundial de la religión falsa, al cual
están cautivas millones de personas. Al predicar
liberación a los cautivos de Babilonia y persistir
en su ataque contra la religión falsa (2 Coro
10:4) los testigos de Jehová ofrecerán durante
el mes de octubre a todas las personas intere-
sadas en la libertad la suscripción a la revista
¡ Despertad! por un aflo, con tres folletos, por
un dólar.

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS
26 de octubre: jSea buen oyente! Página 616.

Cánticos que se usarán: 13, 19.
2 de noviembre: jCombata la indiferencia con

aguante! Página 622. Cánticos que se usa-
rán: 24. 26.





EL PROPOSITO DE "LA ATALAYA"
Toda atalaya tiene su propósito. Sirve como un lugar elevado para una persona bien des-

pierta y de visión aguda. Hace posible que ésta vea hasta gran distancia adelante y diga
a los que están abajo y para quienes ella hace la labor de vigía qué se acerca, si es un pe-
ligro para el cual prepararse o si es algo bueno de lo cual alegrarse con fuerte fe y esperanza.

Por tener el nombre "La Atalaya," esta revista justamente tiene que rendir un servicio útil
similar a la gente de todas las naciones. Esta es una revista internacional y no hace distinciones
por motivos de raza, porque todos estamos encarándonos a un peligro mundial común; todos
estamos esperando que venga un bien común.

Desde que se empezó a publicar "La Atalaya" en julio de 1879 ha mirado adelante al fu-
turo, siempre esforzándose por ayudar a sus lectores a progresar en conocimiento y adquirir
un cuadro más claro del glorioso nuevo orden de cosas que le espera a la humanidad justa.
No, "La Atalaya" no es un profeta inspirado, pero sigue y explica un Libro de profecía cuyas
predicciones han resultado inerrables e infalibles hasta ahora. "La Atalaya" por lo tanto está ba-
jo guía segura. Se puede leer con confianza, pues sus declaraciones se pueden confrontar con ese
Libro profético.

Entre las muchas naciones de hoy día hay centenares de religiones diferentes. t Cuál de ellas
presenta esta revista? No las religiones confusas de la cristiandad, sino la religión del más anti-
guo Libro sagrado que hay en la Tierra. t Qué Libro? La Biblia Sagrada de las Santas Es-
crituras, escrita por inspiración en el nombre del Creador de los cielos y la Tierra, el único Dios
vivo y verdadero.

El propósito sagrado y no político de "La Atalaya" es, por consiguiente, estimular y promover
el estudio de la Santa Biblia y suministrar a nuestros muchos lectores la ayuda no sectaria que se
necesita para entender ese Libro de verdadera religión y profecía infalible. Así esta revista
les estará ayudando a mostrarse dignos de vida y felicidad perfectas en el nuevo orden que Dios
ha prometido, bajo Su reino eterno de justicia.
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WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA
117 Adams Street BrookIyn, N.Y. 11201, U.S.A.
N. H. KNORR, Presidente GRANT SUITER, Secretario

"Todos ellos serán enseftados por Jehová."-Juan 6: 45; Isaias 54: 13

IN DICE
jCuidese de tener demasiada confianza! 643

La Biblia... el libro que da esperanza 645

Gozoso aguantador o desdichado
renunciante... ¿cuál? 649

¿Puede usted imitar el aguante
de Jeremias? 655

El empleo de los cristianos primitivos 666

Expansión en la central
de los testigos de Jehová 667

Carta de aprecio 670

La paz a la manera de Dios recibe
firme sostén 671

La traduccl6n de la Biblia Que se usa en "La Atalaya" cs la
Tradaeel6n del Nue.o Mundo de las Santas Escrituras. edlcl6n de
1967. Cllndo se usan otras traducciones los siguientes simbol., apare-
cerin tras las citas:

AN -AmerlcanaNonnal. NR -NormaIBeYieada.
BC -Bover-Canter& (1941, Ro -J. B. Botberbam.

ca~lIca) TA -Torres Amat (Rev. Cato
Dy -Douay (católica). 1925, cat6l1ca)
Mod -Moderna UTA -Uua Traducción Amertcana.
Mof -JamesMorratt. VA -Versl6nAutorizada (1611).

NC -Nicar-Colunga (1941. Val -Valera Berlaada (1934)
ca~lIca) .En Inglés.

Seeond-class postase pald at Brooklyn, N. Y. prtnted In U.S.A.
IVakbtower eemlmonthly Vol. XC No. 21
SPANISH EDITION NOVEMBER 1, 1969

Tirada media de cada número: 5.850.000
"La Atalaya" se plbllca en los siguientes 72 Idlollas

Qllncenllmente Menslalmente
afrikaans español maigacheI hlrmano húngaro pangaslnán slloz!

alemán flnlandés noruego clngalés Islandés paplamento swahill

árabe francés portugués croata kanarese polaco tamll
cehuano griego sesotho chltumhuka klkongo ruso !$lana
clhemba hlligaynon sueco eflk Ilngala samareno- tureo
clnyanja holandés tagalo ..Ioveno mahárat. Le)-re twl
clshona Iloko xhosa evs malayalam samoano ucranio
coreano Inglés yoruha ga melaneslo- sango urdu
chino Ita¡¡ano zuld gun pldgjn sepedl vltlano
danés japonés hehreo motu semo

hlnd1 pampango siamés
Mensualmente

armenlo hengall hlcol Preelo de suseripelón anual
Oficinas de la Wateh Yo.er Soclety para las edlclon.. quincenales

Am6rlca, E.U.,- 117 Adsms Bt., Brookiyn, N. Y. 11201 $1
Argentina, Calle Honduras 5646-48, Buenos Airea 14 $350
Colombia, Apartado Aéreo 2587, Barranqullla $18
Costa Rlea, Apartado 10043, San José C1
Cuba, Avenida 15 Ndm. 4608, Almendares, Marianao, Habana $1
Chile. Casma 261-V. Correo 15. Santiago E.10
C.atemala, 11 Avenida 5-67, Guatemala 1 Q1
M6xlco, Calzada Melchor Ocampo 71, México 4, D.F. $12
Panama, Apartado 1386, Panamá 1 B/1

parag.ay, Avenida C. A. López ~. Di.. de Solis, Sajonla,
Casilla de Correo 482, AsuncIón Os. 120

Perú. Genaslo Santmana 370, Mlranores, LIma 8/.25
Puerto RIIO 00927, Calle Onlx 23, Urb. Bucaré. 1110 Piedras $1
Uruguay. Francisco Bauzá 3372. Montevideo $250
Venez.ela, Avda. Honduras, Quinta Luz, Urb. Las Acaclas, Caracas, D.F. Bs.8

Ediciones menslales cuestan la mitad del precia IndIcad. arriba.
Remesas por SUBcripelones deben enviaras a la oficina de su pals. De oua
manera, envie SU remesa a Brookiyn. El precIo de suscripelón para los
diferentes paises se Indica arriba en la moneda de ese pa!S. Ua .'Iso di
'snc!.mlento se enria por lo menos dos números Intes de terminar la



E L TENER bien ci-
frada la confianza

es bueno y útil, pero
tanto la historia seglar como la sagrada
nos advierten del lazo de tener demasiada
confianza. Babilonia de la antigüedad tuvo
demasiada confianza, y cayó ante los ejér-
citos de Ciro. y Víctor Rugo, el famoso
escritor e historiador francés del siglo pa-
sado, nos habla de la demasiada confianza
que Napoleón exhibió antes de la batalla
de Waterloo:

"El emperador jamás había estado en
tan buen humor como hoy. ...El hombre
que había estado sombrio en Austerlitz
[donde años antes Napoleón había ganado
su victoria más notable] estaba alegre en
Waterloo. En el momento en que Welling-
ton retrocedió, Napoleón se sintió emo-
cionado. Solo quedaba la tarea de
completar la retirada con destrucción.
Volviéndose abruptamente, Napoleón en-
vió un despacho a París para anunciar
que la batalla había sido ganada."

Pero, ¿se había ganado para entonces
la batalla? ¿Estaba verdaderamente la vic-
toria al alcance de él? Su demasiada con-
fianza lo hizo sacar precipitadamente esa
conclusión, pero la historia habría de re-
gistrar lo contrario. A tal grado, en reali-
dad, que "Waterloo" en el idioma inglés
ha llegado a ser proverbial de "una derrota
o revés decisiva o desastrosa."

Hay buena razón para concluir que la
derrota de Napoleón en Waterloo se debió
por lo menos en parte a su demasiada con-
fianza. Por eso, al considerarla, una auto-
ridad nos dice que "el emperador francés
no demostró su acostumbrado cuidado y
escrupulosidad en sus órdenes, ni su acos-
tumbrado juicio amplio en la ejecución."
A pesar de sentirse confiado, deberia haber
recordado que había muchas cosas, como
el tiempo, sobre las cuales posiblemente no
podría ejercer control. Y en verdad fueron
estas cosas las que ocasionaron su caída.

La historia sagrada, también, señala los
peligros de tener demasiada confianza. La
Biblia dice que una vez el rey sirio Ben-
hadad exigió esto del rey de Israel: "Tu
plata y tu oro. ..tus esposas y tus hijos,
los mejor parecidos."

El rey de Israel consideró prudente ceder
y por eso contestó: "Conforme a tu pala-
bra, mi señor el rey, tuyo soy con todo lo
que me pertenece." Pero no estando con-
tento con eso, el rey Ben-hadad se hizo
demasiado confiado y aumentó mucho sus
demandas. Entonces requirió que se per-
mitiera que sus siervos registraran cuida-
dosamente las casas del rey de Israel y
las de sus siervos y se llevaran "cuanto
sea deseable a tus ojos." Pero esto real-
mente era propasarse y por eso el rey
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de Israel mandó decir: "Esta cosa no la
puedo hacer."

Ante eso Ben-hadad hizo alarde de lo
que le haría a Samaria. A ese alardear,
el rey de Israel contestó: "El que se ciñe
[su armadura] no se jacte como el que se
desabrocha" su armadura después de re-
gresar victorioso de la batalla. Cuando los
dos reyes y sus ejércitos trabaron batalla,
Jehová Dios se encargó de que el rey de
Israel consiguiera la victoria contra las
fuerzas superiol'es.-1 Rey. 20:1-21.

El apóstol cristiano Pedro también se
vio en dificultades debido a tener dema-
siada confianza. Jesús les había dicho a
sus once apóstoles fieles en la noche que
iba a ser traicionado: "A todos ustedes
se les hará tropezar con respecto a mí esta
noche." Pero Pedro dijo con demasiada
confianza: "Aunque a todos los demás
se les haga tropezar con respecto a ti,
jnunca se me hará tropezar a mí! ...Aun
cuando tenga que morir contigo, de ningún
modo te repudiaré." No obstante, jqué mal
resultado dio la demasiada confianza de
Pedro! Dentro de poco había negado a
su Maestro tres veces.-Mat. 26:31-35,
69-75.

No podemos eludirlo, la demasiada con-
fianza es algo de lo cual guardarnos. No
solo debido a que el futuro siempre es in-
cierto, sino también debido a que nuestra
misma demasiada confianza puede impedir
que obremos con juicio y así hacer que lo
que hagamos dé mal resultado. Es por
eso que el apóstol Pablo, después de dar
ejemplos de los errores serios que habían
cometido los israelitas de la antigüedad,
continúa y hace notar que estas cosas
"fueron escritas para amonestación de'no-
sotros ...En consecuencia, el que piensa
que está en pie, cuídese que no caiga."

.1 Coro 10:5-12.
Lejos de estar demasiado confiados en

cuanto al futuro, la sabiduría dicta que
digamos: "Si Jehová quiere, viviremos
y también haremos esto o aquello." A todo
tiempo y en todos nuestros caminos es
preciso que tomemos en cuenta a Jehová.
-Santo 4:15; Pro. 3:6.

\.LAYA BROOKLYN, N.Y.

¿ Se enfrenta usted a una nueva tarea,
trabajo o asignación? Entonces guárdese
de la tendencia a estar demasiado confiado
asumiendo la actitud del que dice: "jEsto
es fácil!" o la de que usted sabe mucho
mejor lo que debería hacerse que los que
han tenido mucha experiencia en ello. Real-
mente es un proverbio verdadero el que
dice: "La sabiduría está con los modestos."
De modo que sea modesto.-Pro. 11: 2.

Los jóvenes especialmente tienen que
estar en guardia contra el lazo de tener
demasiada confianza. Es posible que hayan
adquirido algún conocimiento, pero, ¿pue-
den aplicarlo a todo tiempo? Están de-
seosos de conducir autos, pero, ¿ tienen
buen juicio? Es posible que su anhelo por
casarse se deba, por lo menos en parte,
a demasiada confianza. Muchos de ellos
consideran las responsabilidades y cargas
concomitantes al matrimonio a la ligera.
y éstas aumentan cuando hay falta de
madurez emocional. jCon razón uno de
cada dos matrimonios de adolescentes
acaba en divorcio!

En particular hay que guardarse de te.
ner demasiada confianza en conexión con
predicar la Palabra de Dios desde la plata-
forma pública. El tener demasiada con-
fianza hace que el orador no se prepare
apropiadamente. Como resultado puede
ser culpable de generalidades e inexacti-
tudes notorias. Especialmente los que son
locuaces deben estar en guardia y tener
presente que no están hablando para sim-
plemente entretener, sino para edificar
espiritualmente a sus oyentes. El apóstol
Pablo puso un buen ejemplo respecto a
esto, pues pidió a sus hermanos cristianos
que oraran por él, para que pudiera hablar
las buenas nuevas como debería hacerlo,
con toda franqueza de expresión.-Efe. 6:
18-20.

No hay duda, el tener demasiada con-
fianza nunca es aconsejable. La precaución
y la modestia y el acudir a Jehová Dios
por ayuda son el proceder sabio. Esto lo
confirman, como hemos visto, tanto la
historia seglar como la sagrada.



da esperanza."-
15:4,13.

-Rom.

E LLA había sido pa-
ciente de un sanato-

rio de Indonesia por años.
Al morir su esposo per-
dió todo su ánimo. Le
parecía desesperanzado
el seguir y por eso co-
menzó a hacer planes
para suicidarse. Al ente-
rarse de esto, una de las
enfermeras le habló a
un testigo cristiano de
Jehová, que también era
paciente, acerca de ello.
El visitó a esta señora
y prudentemente trató
de interesarla en la espe-
rapza de la Biblia.

Al principio ella rehu-
saba escuchar, pero con
bondadosa perseverancia!
el Testigo pudo intere- i
sarla en estudiar ia Bi- I
blia. En el espacio de j

1tres meses tenía un punto:
de vista enteramente di-
ferente sobre la vida.
Ahora estaba llena de
esperanza y gozo. Toda-
vía está en el sanatorio,
pero hoy, en vez de pensar en suicidarse,
está activa hablando a otros pacientes
acerca de su esperanza basada en la Biblia.
En realidad, está conduciendo cuatro estu-
dios bíblicos con otros pacientes.

Exactamente, ¿cuál es la naturaleza de
la esperanza bíblica que efectuó tal cambio
en la vida de ella? Veremos esto al exa-
minar este asunto, puesto que no hay duda
de que la Palabra de Dios, la Biblia, cuando
se entiende apropiadamente, en realidad
es el Libro de la esperanza. Esa es una de
las razones principales por las que se es-
cribió la Biblia: "Porque todas las cosas
que fueron escritas en tiempo pasado fue-
ron escritas para nuestra instrucción, para
que por medio de nuestra perseverancia
y por medio del consuelo de las Escrituras
tengamos esperanza.'" Muy aptamente al
Autor de la Biblia se le llama "el Dios que

SE NECESITA ESPERANZA

Vez tras vez se men-
ciona la esperanza del
cristiano en la parte de
la Biblia que se conoce
como el "Nuevo Testa-
mento" o las Escrituras
Griegas Cristianas, en
realidad unas cincuenta
veces. La importancia de
esa esperanza para los
cristianos la indican tam-
bién las palabras del
apóstol Pablo según se
encuentran en 1 Corin-
tios 13: 13. Allí, al consi-
derar el tema del amor,
él alista la esperanza
junto con las cualidades
importantisimas de la fe
y el amor, diciendo:
"Ahora, sin embargo,
permanecen la fe, la es-
peranza, el amor, estos
tres." Si, la esperanza
merece ser colocada~jun-
to con la fe y el amor.

Los griegos de sabiduria mundana que
vivían en tiempos antiguos no compartían
el aprecio que el apóstol Pablo tenía de
la esperanza. Desdeñosamente se referían
a ella como "el alimento de los desterra-
dos," y como "la maldición del hombre."
Evidentemente hombres de sabiduría mun-
dana del día presente tampoco atribuyen
mucha importancia a la esperanza, porque
ni la Encyclopedia Americana ni la EnC'lJ-
clopredia Britannica en sus extensos ín-
dices alfabéticos alistan "esperanza," aun-
que sí alistan "fe" y "amor."

Pero sin esperanza muchos se desespe-
ran. La mismísima palabra "desesperar"
proviene de dos raíces latinas, dis.. que sig-
nifica "privación; negación," y sperare..
que significa "tener esperanza." De modo
que la gente que no tiene esperanza se
desespera.
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Sin esperanza el hombre se inclina a
darse a la conducta relajada. La historia
registra que cuando el filósofo alemán
Nietzsche perdió su fe y esperanza en Dios
no solo se mofaba diciendo que "la espe-
ranza es el peor de los males," sino que se
dio a un modo de vivir desenfrenado, rela-
jado. Tal como hace notar la Palabra de
Dios, los que no tienen esperanza a me-
nudo dicen: "Comamos y bebamos, porque
mañana hemos de morir."-l Coro 15:32.

ilustra la diferencia que la esperanza
produce en la vida de uno la experiencia
de cierto joven que estaba recluido en un
hospital para enfermos mentales del estado
de Nueva York. Estaba bajo medicación
constante, se le negaba todo privilegio o
libertad y no recibia educación. Era poco
más que un vegetal, encorvado, sin nada
que decir y completamente desinteresado
en cuanto a si mismo o en cuanto a su
futuro.

Entonces un dia su hermano mayor,
que acababa de llegar a entender y abrazar
la esperanza de la Biblia, lo visitó y se
esmeró en compartir con él su esperanza
recién hallada. Aunque este joven no tenía
conocimiento alguno de la Biblia, la verdad
de ella inmediatamente lo atrajo y logró
un efecto notable en él. Después de solo
dos meses de considerar su contenido con
su hermano y otros Testigos que lo visí-
taban, pudo pasarla sin medicación alguna.
Pronto caminó erecto, desarrolló interés
en cuanto a su apariencia y hasta se puso
a hablar a otros enfermos acerca de esta
esperanza bíblica. Su hermano, que le habia
traído esta esperanza, logró, después de
mucho esfuerzo, hacer arreglos para que
fuera dado de alta de la institución para
enfermos mentales. Ahora él está apren-
diendo a leer para, entre otras cosas, poder
estudiar la Biblia por sí solo. Ahora ambos
hermanos están asistiendo con regularidad
a las reuniones donde la esperanza de
la Biblia recibe prominencia especial, y su
progreso se ha hecho patente a todos.

No es sin buena razón que la Biblia re-
calca tanto la esperanza. La esperanza no
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es un lujo. No es algo desechable, algo de
lo que podamos prescindir. Es una nece-
sidad. La esperanza es esencial para la
salud tanto de la mente como del cuerpo.

BUENA PARA EL CORAZON LITERAL
La Dra. Frances Dunbar, autoridad

sobre medicina psicosomática, informa que
la esperanza es provechosa tanto para el
corazón literal como para el corazón figu-
rado. Para los pacientes de angina de pe-
cho, una afección del corazón que se carac-
teriza por agudas punzadas en el pecho,
"el restablecimiento de una actitud espe-
ranzada es una de las principales tareas
terapéuticas." De hecho, en ningún otro
grupo de pacientes se dice que es tan im-
portante la esperanza como en éste.

Lo que la esperanza, y en particular la
esperanza que da la Biblia, puede efec-
tuar para los que padecen del corazón se
puede discernir de la experiencia de una
paciente del corazón en Italia. Estaba pos-
trada en cama, pues su médico le había
prohibido estrictamente todo esfuerzo o
levantarse de la cama por razón alguna.
Entonces un día un testigo cristiano de
Jehová la visitó y persuadió a esta paciente
del corazón a celebrar un estudio con regu-
laridad.

A medida que ella progresaba en en-
tender la Biblia y su maravillosa esperanza
de vida eterna en un nuevo sistema de
cosas, su salud física también comenzó
a mejorar. Pronto pudo salir de la cama
y hasta efectuar parte del trabajo domés-
tico. Todo esto sorprendió a su médico,
el cual comenzó a preguntarse si ella esta-
ría tomando alguna medicina que él desco-
nocía. Cuando se enteró de la realidad,
de que era la esperanza de la Biblia la
que estaba ayudando a su paciente de ma-
nera física, él dijo: "Sin duda la mejor
medicina para el corazón es el estudio de
la Santa Biblia." Hoy ella está predicando
celosamente las buenas nuevas del reino
de Dios a sus vecinos de casa en casa,
pues ahora su corazón está bastante fuerte
para tal actividad.
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POR QUE DA ESPERANZA LA BIBLIA

¿Por qué da la Biblia tan fuerte espe-
ranza? Porque es la Palabra del único
Dios verdadero Jehová, que no puede men-
tir. Como muestra el apóstol Pablo, los
cristianos cifran su fe "sobre la base de
una esperanza de la vida eterna que Dios,
que no puede mentir, prometió antes de
tiempos de larga duración."-Tito 1:2.

La Biblia da esperanza porque todo 10
que Dios ha prometido se ha cumplido,
y exactamente a tiempo. Así sucede que
por su profeta Jeremías Dios predijo que
la tierra de Israel estaría desolada durante
setenta años mientras su pueblo serviría
al rey de Babilonia. Y cuando se cumplie-
ron esos setenta años, los israelitas que
esperaban en Dios no quedaron desilu-
sionados. Dios los había libertado y, exac-
tamente a tiempo, habían regresado a su
tierra natal.-Jer. 25:11; Dan. 9:2; Esd.
1:1-4.

La promesa de Dios también se cumplió
en cuanto a la venida del Mesías. En Daniel
9:24-27, Dios hizo que su profeta regis-
trara que "desde la salida de la palabra
de restaurar y reedificar a Jerusalén hasta
Mesías el Caudillo, habrá siete semanas,
también sesenta y dos semanas," o sesenta
y nueve semanas de años. Y la historia
seglar verifica que desde el mandato dado
para reedificar los muros de Jerusalén en
el tiempo de Nehemías (455 a. de la E.C.)
hasta que Jesús vino como el Mesías (29
E.C.) pasaron exactamente sesenta y nueve
semanas de años, o 483 años. Si, Jesús el
Meslas se presentó exactamente a tiempo
para cumplir las esperanzas de su pueblo.
-Luc.3:15.

El hecho de que estas profecías y otras
como ellas se han cumplido da fuerte segu-
ridad de que las demás promesas proféticas
de Dios se cumplirán. Es tal como Josué
registró acerca de la experiencia de su
pueblo Israel: "No falló ni una promesa
de toda la buena promesa que le había
hecho Jehová a la casa de Israel; todo se
realizó." A causa de esto, hoy los cristianos
pueden hacer eco a los sentimientos del
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rey Salomón al tiempo de la dedicación del
templo de Jehová: "Bendito sea Jehová,
que le ha dado un lugar de descanso a
su pueblo Israel conforme a todo lo que
ha prometido. No ha fallado una sola
palabra de toda su buena promesa que él
ha prometido por medio de Moisés su
siervo."-Jos. 21:45; 1 Rey. 8:56.

ESPERANZA BIBLICA PRONTO SE CUMPLIRA
Un estudio cuidadoso de la Palabra de

Dios revela que se está cumpliendo también
en nuestro dia, dándonos esperanza de libe-
ración temprana de las condiciones terri-
bles de la actualidad. Jesucristo predijo
que el fin de este sistema de cosas seria
señalado por guerras internacionales, es-
caseces de alimento esparcidas, terremotos
y desafuero en aumento. Más que eso, dijo
que la generación que viera todas estas
cosas también veria el fin de este sistema
inicuo. ¿ Comprende lo que eso significa
para usted?-Mat. 24:3-34.

¿Se aflige usted y teme debido a las
constantes guerras entre las naciones, que
acarrean incalculable penalidad y la pér-
dida de personas amadas? Entonces no
se desespere, sino consuélese con la espe-
ranza de que Dios hará cesar todas las
guerras, como prometió: "Vengan, con-
templen las actividades de Jehová, ...
Está haciendo cesar las guerras hasta la
extremidad de la tierra." Acerca del reina-
do del reino de su Hijo, Jesucristo, el
"Príncipe de Paz," se nos asegura que
habrá "abundancia de paz hasta que la
luna ya no sea," y que de la abundancia
de su paz "no habrá fin." jImagínese lo
que significará eso! jNo más impuestos
elevados que pagar para presupuestos bé-
licos costosos, no más destrucción desen-
frenada de vida y propiedad!-Sals. 46:8, 9;
72:7; Isa. 9:6, 7.

¿ Se inclina usted a desanimarse a causa
de los dolores corporales? Entonces cobre
esperanza, porque éstos también serán eli-
minados con el régimen del reino de Je-
hová tal como él ha prometido: "El lim-
piará toda lágrima de sus ojos, y la muerte
no será más, ni existirá ya más lamento,
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ni clamor, ni dolor. Las cosas anteriores
han pasado." jQué perspectiva! jNo habrá
más necesidad de doctores y enfermeras
para tratar enfermedades ni empresarios
de pompas fúnebres para enterrar a los
muertos! jEstos tendrán que hallar al-
guna otra cosa que hacer!-Rev. 21:4.

¿ Ha perdido usted a una persona amada
en la muerte? Entonces cobre esperanza
en la promesa de Dios de "que va a haber
resurrección así de justos como de injus-
tos." Como Jesús mismo prometió: "No se
maravillen de esto, porque viene la hora
en que todos los que están en las tumbas
conmemorativas oirán su voz y saldrán."
Entonces en vez de que la gente envejezca
y muera, la gente estará regresando de los
sepulcros y será restaurada a la salud y
vigor de la juventud.-Hech. 24:15; Juan
5: 28, 29.

¿ Qué puede significar todo esto para
usted? Significará que si usted sobrevive
al fin de este viejo sistema de cosas del
que Jesús habló, jamás será necesario que
usted descienda a la muerte.-Isa. 25:8.

Pero, ¿qué hay si muriera antes de que
el reino de Dios introduzca ese nuevo sis-
tema de cosas? Entonces las palabras con-
soladoras de Jesús a Marta cuando murió
su hermano le aplicarán a usted: "Yo soy
la resurrección y la vida. El que ejerce fe
en mí, aunque muera, llegará a vivir."
-Juan 11:25, 26.

FORTALEZCA SU ESPERANZA

Aunque por medio de su Palabra inspi-
rada Jehová Dios ha suministrado razón y
base amplias para tener esperanza, le toca
a usted fortalecer su propia esperanza.
¿Cómo puede hacerlo?

Ante todo alimentándose con regularidad
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del Libro de la esperanza, la Santa Biblia.
Lea una porción de él todos los días. Sin
embargo, para conseguir el mayor pro-
vecho de sus páginas hará bien en apro-
vecharse de las ayudas que Dios ha pro-
visto para ayudarle a entender la Biblia.
La Sociedad Watch Tower publica estas
ayudas y los testigos cristianos de Jehová
se las traen a usted. La revista que usted
está leyendo es una de éstas.

Para fortalecer su esperanza usted tam-
bién debe desear asociarse con otros que
tienen esta esperanza fuerte y segura,
prestando atención así al mandato apostó-
lico de 'no abandonar el reunirnos.' Esto
lo puede hacer en los Salones del Reino y
en otros lugares de reunión de los testigos
de Jehová. También es importante el que
usted ponga su vida personal en armonía
con los principios justos manifestados en
la Biblia, porque usted no puede tener
esperanza fuerte a menos que viva en ar-
monía con esos principios. Eso significa
prestar atención al mandato profético:
"Busquen a Jehová, todos ustedes los man-,
sos de la tierra. ..Busquen justicia, bus-
quen mansedumbre. Probablemente sean 11

ocultados en el día de la cólera de Jehová."
-Heb. 10:25; Sof. 2:3. :

La Palabra de Dios, la Santa Biblia,
de veras es el Libro de la esperanza. La
evidencia no deja lugar a duda. Dios sen-
cillamente no puede mentir. Lo que pre-
dijo que sucederia en el pasado siempre
ha acontecido. Por lo tanto usted puede
tener fuerte esperanza en que todas sus
promesas en cuanto al futuro de esta Tie-
rra y la humanidad él también las cum-
plirá. El tiene tanto el deseo como la habi-
lidad y los medios para hacerlo. iQué
bendita seguridad! I



"Ahora bien, nosotros no somos de
la clase que se retrae para destruc-
ción, sino de la clase que tiene fe que
resulta en conservar viva el alma."

-Heb. 10:39.

E N ESTOS tiempos de cambios rápidos
es difícil que una persona aguante en

cualquier empresa que escoja. Tiene que
enfrentarse a mucha competencia y opo-
sición junto con mucho trabajo duro y
muchas angustias. Algunos no tienen las
fuerzas necesarias para permanecer en la
carrera ni la fuente de fuerzas de la cual
extraer lo que se requiere para conservar
su ánimo. Otros deciden que el fin u
objetivo no justifica el esfuerzo y el aguan-
te de la penalidad. Estos se hacen renun-
ciantes.

2 Es inherente en el hombre el deseo de
lograr algo. No hay nada que pueda reem-
plazar el gozo alborozador del logro. Y es
natural que uno quiera que su vida sea
de alguna manera una contribución a la
sociedad. Los que aguantan, llegando final-
mente a su objetivo, son los felices. Los
renunciantes quizás consigan algún alivio
temporal evitando las responsabilidades y
presiones a las que se enfrentan los que
aguantan; no obstante, crean un ambiente
de infelicidad para sí mismos al renun-
ciar. ..pérdida de confianza, una concien-
cia que los atormenta y falta de pundonor.
Esto es especialmente cierto si la em-
presa en la que estaba ocupada la persona
era una causa recta y digna y su vida
resulta ser un fracaso.

1. ¿A qué se debe que tantas personas no aguanten
en algo que emprenden?2. 

¿Por qué se sienten desdichados los que se hacen
renunclantes?

3 Todo el que quiera hacer de su vida una
de logro y no quiera ser renunciante tiene
que hacer planes con anterioridad, consi-
derando cuatro cosas principales. Primero,
es preciso que determine si el objetivo al
que se dirige es el correcto, que le traerá
felicidad duradera a él y a los que lo ro-
dean. Segundo, tiene que examinar cuida-
dosamente y determinar si el medio que
usará para obtener el objetivo que busca
es honrado, justo y recto. Tercero, es pre-
ciso que obtenga el punto de vista correcto
del aguante. Cuarto, estando seguro de
todas estas cosas, tiene que resolverse
firmemente a proseguir .-Compare con
Lucas 14:28-33.

" Habiendo fijado su derrotero, tiene que
comprender que tendrá que utilizar todos
los recursos disponibles que puedan su-
ministrarle las fuerzas que se requieren
para enfrentarse con éxito a los obstáculos
y terminar el derrotero que ha escogido.
(Fili. 3:12-16) Continuamente tiene que
examinarse para estar seguro de que está
siguiendo el derrotero directo hacia su ob-
jetivo, vigilando cuidadosamente que no
se deslice ni a un lado ni al otro. Seguirá
ajustando su derrotero de vez en cuando,
enderezándose. Al ir directamente ade-
lante, en su derrotero, su aguante será
perfeccionado.-2 Cor. 13: 5.

3. Al iniciarse en un derrotero escogido, ¿qué cosas
tiene uno que considerar para poder aguantar?

4. Habiendo principiado a dirigirse a su objetivo, ¿qué
tiene linO que hacer entonces?

649
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LA ACTIVIDAD MAS IMPORTANTE
1; Hay muchas actividades en las que

una persona puede participar que les son
provechosas a la humanidad y a ella misma
a un grado menor o mayor. Pero el estado
de cosas que existe en el mundo hace que
éstas lleven a desilusión y frustración.
De hecho, estos esfuerzos a lo más solo
son una ayuda temporal, pues toda la hu-
manidad agoniza. Si hay un camino por el
cual uno pueda conseguir vida eterna, no
solo para sí mismo, sino también para
otros, éste sería el mejor derrotero que se
podría emprender. Sería el único digno
de dedicar uno toda su vida a él, porque
sin vida no se puede ir en pos de otras ac-
tividades, provechosas o agradables. Existe
tal camino, con objetivo que verdadera-
mente vale la pena, en realidad, el único
que vale la pena a grado cabal en nuestro
tiempo, y el único derrotero en el cual
una persona puede aguantar y perseverar
con éxito. Ese camino es el servicio de
Jehová Dios y su reino por medio de Cristo
Jesús. Como Creador y Hacedor de todas
las cosas buenas para la humanidad, él pro-
mete traer por medio de su reino un nuevo
orden justo y duradero sobre esta Tierra
en el cual el hombre pueda tener la expre-
sión más plena de las cualidades que Dios
implantó en él, en medio de condiciones
justas y con vida sin fin.-Isa. 9:6, 7; 25:
7,8.
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"'GUANTE CKI8'rlANO
I! En cuanto al punto de vista apropiado

del aguante: En
el mundo la pa..
labra "aguante"
tiene un sonido:
desagradable. El
punto de vista;
que el mundo tie-
ne del aguante
bien puede ilus-

~"
"l..,

5. ¿ Cu~l es el Ílnlco
objetivo que vale la
pena, y por qué?
6. Describa el punto de
vista que el mundo
tiene del aguante.

El punto de vista
que el mundo tiene del
aguante es que se asemeja a la experiencia de un
hombre que está en una balsa salvavidas. El aguan-
te del cristiano es diferente; él emprende su derrote-
ro voluntariamente y sigue haciéndose más fuerte

7. Contraste el punto
de vista del cristiano
acerca del aguante con
el del mundo.
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trarse por la experiencia de un hombre
que está en una balsa salvavidas. Este
hombre se ve arrojado en tal situación
contra su voluntad. Está a merced de los
elementos. Quizás aguante y persevere
debido a un deseo obstinado de vivir. Pue-
de sobrevivir una larga prueba de escasez
de alimento yagua y posiblemente sea
rescatado de la balsa a tiempo, pero está
tan débil que otros tienen que alimentarlo
y cuidarlo, quizás por algún tiempo. El
mismo no puede ayudar a nadie más. Es
una experiencia sin gozo, el simplemente
experimentar sufrimientos con determina-
ción, aguardando que venga el fin de la
prueba.

7 El que está sirviendo a Dios como cris-
tiano es diferente. Es verdad, tiene que
aguantar. Ese aguante incluye el enfren-
tarse a las cosas de la vida cotidiana así
como a mucha oposición, sufrimiento y
persecución. ¿En qué, entonces, es dife-
rente el aguante del cristiano? Bueno, a
diferencia del hombre que está en la balsa,
el cristiano se inicia en su derrotero volun-
tariamente, sabiendo cuál es su meta y por
qué tiene que aguantar. También sabe que
tiene a su lado a Jehová Dios. No se
desespera; no se le hace padecer de hambre
al adelantar, porque se le alimenta espi-
ritualmente. En vez de debilitarse como
el hombre que está en la balsa, sigue
haciéndose más fuerte porque sabe que
está agradando a Dios. Está ayudando a
otros a aguantar y perseverar. Su interés
en otros lo ocupa de tal modo que piensa

poco en cuales-
-quier penalidades

que él tenga que
sufrir. Recibe
edificación espiri-
tualmente. A me-
dida que aguanta
con perseveran-
cia, se hace más
fuerte en vez de
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más débil. Su destino es seguro, no
asunto dudoso, y está feliz. Sabiendo a
dónde va y por qué, puede aguantar con
gozo porque es evidencia de que está en
el derrotero correcto y es una muestra de
que Dios lo aprueba. El apóstol Pablo
animó a los cristianos tesalonicenses con
esta mismísima verdad:

8 "Nosotros mismos nos gloriamos de us-
tedes entre las congregaciones de Dios a
causa de la perseverancia y la fe de ustedes
en todas sus persecuciones y las tribula-
ciones que están soportando. Esto es prue-
ba del justo juicio de Dios, que conduce a
que sean considerados dignos del reino
de Dios, por el cual verdaderamente están
sufriendo." (2 Tes. 1:4, 5) Tal aguante
perseverante resulta en beneficios para
el aguantador y para quienes observan su
conducta. Dado que tiene la aprobación
de Dios, no puede menos que estar feliz.
Ve que las cosas salen exactamente como
esperaba -así como la Palabra de Dios
predijo que saldrían- de modo que no
tiene causa ni inclinación para quejarse.
No tendrá un semblante triste, como si su
aguante fuese una carga.

D Las Escrituras atribuyen un alto valor
al aguante perseverante y muestran que
es una de las cualidades que el cristiano
debe tener. Como Jesús mismo indicó, por
la perseverancia de parte de ellos los cris-
tianos adquirirían sus almas (vidas). (Luc.
21:19) El apóstol Pablo elogió a los cris-
tianos de Tesalónica por su aguante debido
a su esperanza en el Señor Jesucristo.
(1 Tes. 1:3) Pedro amonestó a los cris-
tianos diciéndoles que añadieran a las otras
cualidades cristianas la cualidad impor-
tante de la perseverancia. (2 Pedo 1:6)
Son constantes las advertencias que se dan
en las Escrituras contra el apostatar o
abandonar el derrotero cristiano, contra
el salirse de la carrera.-Heb. 10:38, 39;
2 Tim. 4:10; Mat. 24:13; Heb. 6:4-6; Rev.2:10.
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10 ¿ Qué hemos observado en cuanto a
aguante y perseverancia entre los que afir-
man haber emprendido el derrotero de ser
seguidores de Cristo? En la cristiandad
hay millones de personas que han renun-
ciado a ese derrotero, aumenta al por
mayor la falta de respeto a la ley y el
orden, y lo que más alarma a las iglesias
de la cristiandad es la desmedida y cre-
ciente proporción de renunciantes entre
los clérigos. Jesús previó que sería preci-
samente así, pues dijo: "Por el aumento
del desafuero se enfriará el amor de la
mayor parte." (Mat. 24:12) Por lo tanto,
estas cosas no son hechos sorprendentes
para el estudiante de la Biblia, pues la
Palabra de Dios nos dice que la cristiandad
es parte de Babilonia la Grande, el imperio
mundial de la religión falsa, que está con-
tra Dios, y por lo tanto estos clérigos no
son hombres verdaderamente dedicados a
Jehová Dios por medio de Jesucristo. No
tienen su espíritu ni su ayuda, sin lo cual
es imposible perseverar. Con razón han
renunciado del derrotero correcto.-Rev.
18:2, 21; Jer. 51:58; Isa. 40:30, 31.

ACTITUD NEGATIVA DEBILITA EL AGUANTE
11 Pero, ¿ cuál es la situación entre los

que han llegado a conocer a Jehová y su
propósito por medio de su reino y que
han hecho una dedicación verdadera a
Jehová por medio de Jesucristo? Aunque
por mucho la mayoría está aguantando y
perseverando, algunos, y es triste decirlo,
han perdido a un grado mayor o menor su
primer amor y gozo de servir a Dios y
han comenzado a considerar el servicio
del Reino como un trabajo que es gravoso.
Aunque quizás nosotros no tengamos esa
actitud, nuestro gozo al perseverar se está
debilitando si, cuando estamos en el servi-
cio del campo, solo estamos esperando la
hora en que hemos de dejar de trabajar e
irnos a casa. Eso es una señal de que nece-

10. ¿Cuál es la sItuación en la cristiandad tocante a
aguante y perseverancia?
11, 12. (a) ¿ Cuál es la situación entre la mayoría de
los testigos de Jehová? (b) ¿ Qué evidencias mostrarlan
que la perscverancla de algunos se está debilitando?

8. ¿ De qué dijo Pablo que era prueba el aguante per-
severante de persecuciones y tribulaciones? ¿Por qué
no tendria tal aguantador un semblante triste?
9. ¿Qué valor dan las Escrituras al aguante perse-
verante?



JEREMIAS UN EJEMPLO DE AGUANTE
11; La Biblia nos dice que "todas las cosas

que fueron escritas en tiempo pasado fue-
14. ¿Qué papel desempefian los ángeles en cuanto a
nuestro aguante?
15,16. ¿La vIda de quién nos suministra un ejemplo de
aguante, y euál era la situación cllando se lnieió e~ su
derrotero de aguante?
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sitamos pensar seriamente en cuanto a
refrescar nuestro aguante.

12 También, cuando alguien habla de em-
prender el servicio de precursor de tiempo
cabal, quizás otro diga: "Ese trabajo no
es para mí. Sencillamente no estoy hecho
para seguir haciendo esa clase de trabajo
día tras día." De nuevo, cuando alguien
exprese el deseo de llegar a ser misionero
o mudarse a otro país para servir en un
campo más extenso, ¿ ha oído usted que
otros hacen comentarios como éstos: "¿Pa-
ra qué quieres hacer eso? Tú vives bien
aquí." "¿ Cómo te vas a mantener?" "¿ Qué
hay si te enfermas? No tendrás los hospi-
tales que tenemos aquí." Tales comentarios
son evidencias de que el aguante de estas
personas se está debilitando. Peor, tal ac-
titud resulta en debilitar el aguante y la
perseverancia de otros.

13 Jehová ha dado a su pueblo trabajo
que hacer, y él quiere que disfruten de él.
(Ecl. 3:12, 13) Jesús, aun al tiempo que
sufría pruebas fuertes, tuvo gozo. Sabía
cuando emprendió su ministerio a la edad
de treinta años que sufriría mucho a
manos de los judíos y que finalmente sería
muerto. Les comunicó esto a sus discípulos
con anterioridad. Pero, ¿permitió él que
esto apagara su gozo al servir a Dios? No.
El apóstol Pablo dice: "Por el gozo que
fue puesto delante de él aguantó un madero
de tormento, despreciando la vergüenza,
y se ha sentado a la diestra del trono de
Dios." (Heb. 12:2) Gozosamente recomen-
dó su derrotero a oU'os y mostró que no
estarían solos en él cuando extendió esta
invitación: "Pónganse debajo de mi yugo
conmigo." (Mat. 11: 29, nota al pie de la
página, NW, edición de 1950) Aun en los
últimos dias de su vida en la Tierra, cuando
sabía que era iruninente una muerte igno-
miniosa en el madero de tormento, no
perdió su gozo ni entristeció a los que lo
rodeaban; más bien, fortaleció a sus discí-
pulos, dándoles ánimo para aguantar. En
realidad, en la mismísima noche antes de
13. ¿ De qué debe estar aeompafiado nuestro aguante,
y cómo Ilustró esto Jesús?
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su muerte dio a sus discípulos su discurso
más afectuoso, más animador y más for-
talecedor para el corazón.-Juan, capítulos
14 a 17.

14 Ahora Jesucristo, glorificado en el
cielo, está al mando de los santos ángeles
y encargado de la predicación que tiene
que efectuarse. Ha asignado a los ángeles
que están bajo sus órdenes a deberes res-
ponsables, superentendiendo la proclama-
ción de "estas buenas nuevas del reino."
(Mat. 24:14; Rev. 14:6, 7) Son "enviados
para servir a favor de los que van a here-
dar la salvación." (Heb. 1:14) A estos
ángeles no se les envía para descubrir las
faltas de los que están en la predicación
y condenarlos, sino para ayudarlos. Están
sumamente interesados en la obra que los
siervos de Dios están efectuando, porque
disciernen claramente que tiene que ver
con la vindicación del nombre de Jehová.
Quieren ver que se retenga integridad y
que los testigos cristianos de Jehová de-
muestren que Satanás es mentiroso cuan-
do alega que el hombre en la Tierra no
retendrá integridad a Dios, sino que, por
egoísmo o temor, no aguantará bajo prue-
ba. Los ángeles observan la actitud y ac-
ciones de los siervos de Jehová, y se sien-
ten felices cuando el pueblo de Dios lleva
a cabo su trabajo en paz, unidad y aguante.
(1 Coro 4:9; 11:10) Se desilusionan cuando
algunos muestran falta de obediencia y
dejan de perseverar. Están plenamente
equipados y listos para dar toda la ayuda
necesaria a los cristianos que piden a Dios
los servicios de ellos. Con el espíritu de
Jehová sobre sus testigos cristianos y con
el respaldo de los ángeles, los cristianos
tienen plena seguridad de poder aguantar.
-Sal. 34:7; 2 Rey. 6:15-17.

I
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SEMEJANZA CON LOS TESTIGOS DE JEHOV A
19 Un estudio de las acciones de Jeremías

es apropiado hoy para los testigos de Jeho-vá, 
acciones a las cuales deben prestar másque 
la acostumbrada atención. La seme-janza 

de la experiencia de Jeremias conla 
de los testigos de Jehová se puede notarfácilmente: 

Primero, la comisión, una de-
claración urgente de juicio de Jehová;segundo, 

una reedificación espiritual de losque 
podrían llegar a ser siel'Vos celosos deJehová; 

tercero, la demostración de la
operación del espíritu de Dios sobre Jere-mías. 

La palabra de Dios era como un fuego
en los huesos de Jeremías que no se apa-gaba, 

sino que aumentaba en intensidad amedida 
que él aguantaba. (Jer. 20:9)Cuarto, 
la actitud negativa de los siervosdedicados 

de Jehová, los judios, que era18. 

¿Por qué era el mensaje de Jeremias uno que
requerirla aguante de parte de él entregar?19. 

¿ Cuáles son cInco semejanzas sobresalientes de la
experiencia de Jeremlas con la de los testigos deJehová 

hoy?
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ron escritas para nuestra instrucción, para
que por medio de nuestra perseverancia
y por medio del consuelo de las Escrituras
tengamos esperanza." (Rom. 15: 4) Uno de
éstos cuyo derrotero de la vida registrado
suministra mucho para fortalecer nuestro
aguante es Jeremías. Nos será provechoso
darle atención para que podamos edificar
la cualidad de aguante en nuestra vida.

16 El reino de Judá se hallaba en malas
condiciones en el tiempo del ministerio de
Jeremías. El reino de diez tribus de Israel
había sido desalojado por la nación de
Asiria casi cien años antes de que Jere-
mías comenzara a profetizar. El reino de
Judá había seguido el proceder de infide-
lidad que su hermano, el reino de diez
tribus, había seguido, con el tiempo hacién-
dose hasta peor. Antes de que Jeremías
entrara en escena el rey Manasés había
producido tanta iniquidad al fomentar la
adoración de Baal que, aunque más tarde
se arrepintió, Judá continuó saturada de
iniquidad a tal grado que Jehová declaró
que con el tiempo borraría a Jerusalén y
permitiría que los habitantes de Judá fue-
ran llevados de allí.-2 Cró. 33: 18, 19;
2 Rey. 21:13, 14.

1, Amón el hijo de Manasés era como su
padre. Después de un reinado inicuo de dos
años fue sucedido por Josías, en 659 a. de
la E.C. Fue en el decimotercer año de Jo-
sías que Jehová llamó a Jeremías para
profetizar a Judá, cuarenta años antes
de la destrucción de Jerusalén. El rey
J osías estaba haciendo cuanto podía para
restaurar la adoración verdadera en Israel.
Llevó a cabo grandes reformas, pero toda-
vía había mucha iniquidad en el país. Cuan-
do Jeremías fue llamado al cargo de profeta
sabía que sería una prueba de aguante y
perseverancia para él. Jehová le advirtió
que los judíos pelearían contra él y que
había peligro de que fuera aterrado a
causa de ellos. Jehová indicó que no había
razón para temer porque El respaldaría a
Jeremías y estaría con él para librarlo.

17. ¿Cómo sabia Jeremias que el ser profeta slgnlfic,¡ria
una prueba de aguante y perseverancia para ~1 '?
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Por lo tanto, Jeremías debería hablar todo
lo que Dios le dijera que hablara.-Jer.
1:7,8, 17-19.

18 Jehová le dijo a Jeremías cuál sería
la naturaleza de su trabajo, revelando que
era el entregar un mensaje que ocasionaría
gran oposición. Se requería que Jeremías
le dijera a Judá, en particular a los sacer-
dotes, profetas y príncipes de ella, en su
misma cara, que se habían apartado de
Jehová. Había marcas de sangre de las
almas de los inocentes en las faldas de
Judá. (Jer. 2: 26, 34) La nación de Judá
era como una prostituta. (Jer. 3:1) Había
roto el pacto que había hecho con Jehová.
(Jer. 11:3-8) y finalmente, Jeremías tenía
que decir1e al pueblo que para salvarse la
vida deberían someterse al rey de Babi-
10nia. ..habla que para los líderes judíos
era traición y acción subversiva, digna de
muerte. (Jer. 27:12, 17) Además, informó
a los judios que Babilonia los vencería, lle-
vándose10s al destierro durante setenta
años... de veras un mensaje fuerte.-Jer.
25:7-11; 32:24, 36.

;~.L~l::~Z ~'L~~~.
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semejante a la de las religiones de la cris-
tiandad y semejante a unos cuantos entre
el pueblo de Dios en la actualidad. Estos
judíos podían y deberían haber apoyado
a Jeremías en su trabajo, pero habían mi-
nado la fe los unos de los otros, perdiendo
gozo en Jehová, celo y espiritualidad a un
grado mortífero. Y, quinto, la necesidad
de aguante.

20 Santiago, el medio hermano de Jesús
y uno de sus discípulos fieles, dijo: "jMiren!
Pronunciamos felices a los que han aguan-
tado." (Sant. 5:11) Jeremías, después de
haber aguantado, estaba feliz. Aguantó con
perseverancia a través de la destrucción de
Jerusalén y el cautiverio de su rey de la
línea de David, como había profetizado.
Fue llevado a Egipto por los pocos judíos
que fueron dejados en el país por los babi-
lonios, para continuar su obra de profe-
tizar... un total de más de cuarenta años
de aguante y perseverancia en en servicio
de Jehová, en una asignación de territorio
que empeoraba progresivamente. No se
sintió felíz al ver a Jerusalén destruida ni
a su templo saqueado; en realidad, escribió
el libro de Lamentaciones, una expresión
de intenso dolor por el vituperio que dicha
destrucción le acarreó al nombre de Je-
hová. Pero le hizo sentirse felíz el ver
que la palabra de Dios se llevó a cabo,
vindicándolo como profeta verdadero de
Jehová. Tan poderoso fue su profetizar
que una queja de lamento y conminatoria
hoy se llama "jeremiada." Además, Jere-
mías vio que su predicación llevó fruto,

20. ¿Por qué era feliz Jeremias, aunque aguantó tanto?

Por Jehová los mismisimos pasos de un hombre físicamente capacitado
han sido preparados, y en su camino El se deleita. Aunque caiga, no
será arrojado abajo, porque Jehová está sosteniendo su mano. Apártate
de lo que es malo y haz lo que es bueno, y por lo ta'l~to reside hasta
tiempo indefinido. Porque Jehová es amador de la justicia, y no dejará
a sus leales. Hasta tiempo indefinido ciertamente serán guardados; pero
en cuanto a la prole de los inicuos, ésta en verdad se1'á cortada. Los
justos mismos poseerán la tierra, y residirán para siempre sobre ella.
-Sal. 37 :23.211.27-29.
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otros alabadores de Jehová que también
fueron salvados debido al rasgo edificante
de su mensaje. Fueron notables entre éstos
Baruc y Ebed-melec.

21 Muchas veces Jeremías tuvo la opor-
tunidad de renunciar a su comisión durante
sus más de cuarenta años de profetizar,
pero él no era de esa clase. Más bien, fue
de la clase de adoradores que son fieles
y aguantan con perseverancia de los cuales
Dios no se avergüenza de "ser invocado
como Dios de ellos, porque les tiene lista
una ciudad."-Heb. 11:16; 1 Juan 2:19.

22 Jeremías fue un profeta llamado por
J ehová e inspirado a declarar su palabra.
También era sacerdote. (Jer. 1:1) Hoy la
Palabra de Jehová está completa y él ya
no inspira a personas a profetizar por él,
pero sí tiene a testigos en la Tierra sobre
quienes ha puesto su espíritu, y los ha
enviado en capacidad sacerdotal, para en-
señar las leyes de Dios, y también los ha
comisionado a predicar. En un sentido
sus ungidos fieles son profetas, pues decla-
ran las profecías escritas, junto con su apli-
cación. (Hech. 2: 17) Sus compañeros, la
"grande muchedumbre" de "otras ovejas,"
han emprendido el darles ayuda en la pro-
clamación mundial de las buenas nuevas
del Reino y en declarar las profecías como
las anuncia el resto ungido fiel. ¿Pueden
mantener la fe y aguante de Jeremías? En
el siguiente articulo consideraremos cómo
se puede hacer esto.-Mar.13:10.

21. ¿ Qué clase de persona fue J eremias?
22. (a) ¿Tiene profetas inspirados hoy Jehová? (b) ¿Qué
clase de profetas tiene, si los tiene?



.

Q UE resultado desea usted que su
L vida tenga? Ciertamente usted es-
pera que tenga un resultado feliz. Usted
quiere que su conducta merezca elogio y
que sea de valor y que resulte en verda-
dero provecho par~ otros. Pero la vida
tiene muchas facetás y vicisitudes. ¿ Cómo
puede uno estar seguro de que su vida ten-
drá buenos resultados? ¿Hay una fórmula
para esto que sea segura y se pueda seguir
con claridad?

2 El escritor de la carta a los hebreos,
cuyo nombre no se da pero que general-
mente se entiende que fue el apóstol Pablo,
da consejo respecto a esto, al decir: "Acuér-
dense de los que llevan la delantera entre
ustedes, los cuales les han hablado la pala-
bra de Dios, y al contemplar detenidamen-
te en lo que resulta la conducta de ellos,
imiten su fe."-Heb. 13:7.

3 Así de sencillo es. Pablo habla aquí
principalmente de los apóstoles, que lleva-
ban la delantera entre los cristianos en
aquel tiempo. Hoy tenemos a hombres de
fe semejante que han llevado la delantera
entre el pueblo de Dios. De modo que po-
demos observar a los hombres fieles de
hoy que llevan la delantera entre noso-
tros, en particular a los del cuerpo gober-

1.2. ¿Hay una fórmula por medio de la cual uno
pueda estar seguro de que su vida tendrá buenos
resultados? Explique.
3. ¿La conducta de quiénes podemos contcmplar con
provecho?

nante 

del "esclavo fiel y discreto." (Mat.24: 
45-47) En el capítulo once de HebreosPablo 

había descrito la fe de los siervos
de Dios en tiempos hebreos y antes como
ejetnplos. Además, tenemos un registro
escrito completo del modelo establecido
por los hombres fieles de la antigüedad
por medio del cual dirigir nuestra con-
ducta. Por lo tanto, si nuestra conducta no
tiene buenos resultados ciertamente es
culpa nuestra. Podemos hacer que tenga
buenos resultados si realmente queremos.

4 Entre los que nos han hablado la pala-
bra de Dios está el profeta Jeremías, no
por medio de habla directa, sino como está
escrita en la Palabra de Dios "para que
por medio de nuestra perseverancia y por
medio del consuelo de las Escrituras ten-
gamos esperanza." (Rom. 15:4) Tenemos
un registro bastante completo de la vida
y conducta de Jeremías, que es de aguante
perseverante sobresaliente. Si tomamos
nuestro procedel' y lo comparamos con el
de Jeremías bajo las diversas circunstan-
cias a las que se enfrentó, podemos imitar
su fe y alcanzar el aguante de Jeremías,
que tanto se necesita en nuestro día.

5 Veremos claramente, al considerar el
asunto, que Jehová es Aquel que da las
cualidades y fuerzas necesarias para per-
severar. No podemos aguantar por medio
4. ¿Cómo podemos imitar la fe de Jeremias?
5. ¿ Es el seguir el modelo de perseverancia y aguante
de Jeremlas el seguir a un hombre? Explique.

6[;5
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de la guía de nuestra propia sabiduría ni hová, esto evidentemente incluía a reyes.
por nuestras propias fuerzas. Tampoco pu- Pero ahora sabía que estaría hablando las
do Jeremías. (Jer. 17:9; Pro. 3:5, 6) Por propias palabras de Dios, y Dios, que se
eso el seguir el modelo de perseverancia sienta en lugar tan elevado sobre las na-
y aguante fiel de Jeremías no es seguir a ciones que los habitantes son como salta-
un hombre, sino realmente es una imita- montes, ciertamente podría hacer que las
ción del modelo fiel de la vida de Jeremías declaraciones de Jeremias se cumplieran.
que se produjo por medio de los tratos de (Isa. 40:22) Jeremías podia confiar abso-
Jehová con él. Por lo tanto, tenemos que lutamente en todo lo que él dijera. iQué
seguir el modelo que Jehová da y las fuen- aliciente para aguantar!
tes de ayuda que él provee para aguantar.

VALOR
6 ¿Tiene usted el valor para emprender

la predicación de las buenas nuevas del
Reino a la gente? La tarea de Jeremías era
muy semejante. Y lo hizo. ¿ Cómo?

'i Al mismísimo principio obtuvo un en-
tendimiento claro de su comisión. Tenía
que saber exactamente lo que habría de
hacer. J ehová le dijo al principio: "Mira,
te he comisionado este día para estar sobre
las naciones y sobre los reinos, para desa-
rraigar y para derruir y para destruir y
para demoler, para edificar y para plan-
tar." jHacer todo esto! ¿Cómo? No de
acuerdo con los propios razonamientos o
palabras de Jeremías, ni por medio de filo-
sofía o psicología ni por medio de ser re-
formador social. Tampoco obtuvo autori-
zación de los profetas y sacerdotes. No,
Jehová dijo: "Mira que he puesto mis pa-
labras en tu boca," y "todo lo que yo te
mande, debes hablar."-Jer. 1:7, 9, 10.

s Es posible que usted haya dicho: "Me
gusta el mensaje de los testigos de Jehová,
pero yo -ser predicador- jjamás!"
Bueno, Jeremías al principio objetó cuan-
do Jehová le informó que iba a ser pro-
feta. (Jer. 1:5, 6) jNombrado sobre lasnaciones! 

jQué comisión! Jeremías era un
joven en ese tiempo, pero se sentía como
un simple muchacho. Se sentía absoluta-
mente incapacitado, y aquí estaba Dios
diciéndole que tenía que hablar a cuantos
Dios lo enviara y, por las palabras de Je-

6,7. ¿Qué hizo Jeremias primero para tener valor
para aguantar?8. 

¿ Cómo respondió al principio J eremias al ser lra-
mado como profeta, pero qué le dIo valor para pro-
seguIr?

EXCUSAS
9 Ahora bien, quizás alguien diga: "Jere-

mías era diferente a mí. El era profeta,
llamado por Dios mismo." ¿Es la comisión
de los testigos de Jehová menos definida?
Dios le dio a Jeremías su comisión, no
directamente, sino por medio de un ángel.
Pero a los cristianos Dios les ha hablado
por Uno mucho mayor que los ángeles,
dándoles su comisión bien definida. Sí, es
"por medio de un Hijo, a quien nombró
heredero de todas las cosas." "Por eso es
necesario que prestemos más que la acos-
tumbrada atención a l~s cosas oídas por
nosotros." (Heb. 1:2; 2:1) Es nada menos
que el Hijo de Dios, a quien se le ha dado
la vara de autoridad sobre las naciones,
para 'hacerlas añicos' como vaso de al-
farero, quien nos ha dicho: "Por lo tanto
vayan y hagan discípulos de gente de to-
das las naciones, bautizándolos en el nom-
bre del Padre y del Hijo y del espíritu
santo, enseñándoles a observar todas las
cosas que yo les he mandado. Y, jmiren!
estoy con ustedes todos los días hasta la
conclusión del sistema de cosas," y "estas
buenas nuevas del reino se predícarán."
No es nuestro mensaje, sino el de Dios.
-Sal. 2:9; Mat. 28:19, 20; 24:14.

10 De nuevo, quizás alguien conteste:
"Pero Jeremías fue inspirado." Es verdad.
Sin embargo, note que el espíritu de ins-
piración no estuvo sobre Jeremías todo el
tiempo; solo estuvo sobre él cuando Jehová
le daba mensajes específicos para entregar-

9. ¿Por qué no podemos cxcusarnos de predicar di-
ciendo que Jercmlas era diferente porque fue llamado
como profeta por Jehová '!
10. ¿Seria más fácil que los testigos de Jehová aguan-
taran si estuviesen inspirados, conlo Jeremias lo estuvo?
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los. (Jer. 36:1, 2; 42:7) No obstante, fue
un profeta de tiempo cabal, que iba entre
el pueblo todo el tiempo. (Jer. 37:4; 18:11;
7:2; 2:2; 11:2,6) y además de ser pro-
feta, Jeremías tenía otro trabajo. Era
sacerdote. (Jer. 1:1) En el caso de Jere-
mías, así como en el de nosotros, no siem-
pre tuvo una asignación espectacular que
desempeñar, sino que era un asunto coti-
diano de servir a Dios, continuando a tra-
vés de la rutina diaria de la vida. Pudo
haberse apartado de su comisión, hacién-
dose renunciante debido a la atracción de
una vida de comodidad o cosas materialis-
tas. Le habría sido fácil a Jeremías can-
sarse de hacer el bien. Tenía que levantarse
por las mañanas y ocuparse en sus de-
beres proféticos. Tenía que desempeñar sus
servicios sacerdotales, cuando le tocaba
servir en el templo, bajo un superintenden-
te, quizás uno que le tenía aversión. Tenía
que soportar la corrupción de sus sacer-
dotes asociados, su perversión del juicio
por medio de aceptar sobornos, su inmora-
lidad, y su odio a Jeremías por condenar
los caminos de ellos.-Jer. 6:13.

lILa perseverancia y aguante de Jere-
mías fue de toda la vida. Es preciso que
recordemos que comenzó a profetizar
cuando era joven en el decimotercer año
del rey J osías, quien comenzó a reinar en
659 a. de la E.C. De 647 a. de la E.C., en-
tonces, hasta la caída de Jerusalén en
607 a. de la E.C., continuó sin cesar. (Jer.
25:3; 39:1) ¿Cuántos de nosotros hemos
pasado más de cuarenta años en el minis-
terio? También dedicó considerable tiem-
po y energía a escribir. Además de sus
rollos de Jeremías y Lamentaciones, a
Jeremías se le atribuye el haber escrito
los libros de Primero y Segundo de Reyes.
Esto requirió investigación esmerada, pero
jcuán valioso es para nosotros!

12 ¿Cómo mantuvo Jeremías un corazón
fuerte para llevar a cabo su trabajo diaria-
mente, haciéndolo bien y sin cansarse? Las
11. ¿Cuánto tiempo profetizó Jeremlas, y qué otra
contribución valiosa hizo':

12. ¿Qué hizo posible que Jeremlas efectuara su tra-
bajo con todo el corazón, y qué lo capacitó a enfren-
tarse sin temor a sus contrarios?

ACTITUD PARA CON LA COMISIUN
,3 No fue enteramente por valor que

Jeremías perseveró, ni fue por pura deter-
minación, "apretando los dientes," por
decirlo así. Por medio de un entendimiento
cabal de su comisión, reconoció que su
obra no era únicalnente destructiva, de
declarar calamidad a las naciones. Tam-
bién era para plantar y para edificar. Esa
parte era un gozo y un placer para él.
La determinación en sí no lo sostendría.
Hizo su trabajo con amor y compasión por
el pueblo. Jeremías sabía que el pueblo se
asemejaba a ovejas con falsos pastores.
Profetas que Jehová no había enviado ni
a quienes había hablado decían que lo re-
presentaban y arrogantemente asumían
autoridad sobre el pueblo, haciendo que
entendieran mal a Dios y sus caminos y
mandamientos. Sobre estos profetas y so-
bre los sacerdotes cargaba un tremendo
peso de culpa, pues Jehová le dijo a Jere-
mías: "Si se hubiesen parado en mi grupo
intimo, entonces hubieran hecho que mi
pueblo oyera mis propias palabras, y lo
hubieran hecho volverse de su camino
malo y de la maldad de sus tratos." (Jer.
23:22) Estos hombres realmente eran la
13. (a) ¿Fue la pura determinación lo que SO¡;tuvo el
¡¡guante y perseverancia de Jeremias, o qué? (b) ¿ Por
qué le tuvo compasión Jeremias al pueblo?
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palabras y el espíritu de Jehová lo sos-
tenían, según la promesa de Jehová: "He
hecho de ti hoy una ciudad fortificada y
una columna de hierro y muros de cobre
contra todo el país, para con los reyes de
Judá, para con sus príncipes, para con sus
sacerdotes y para con la gente de la tierra."
Es por eso que Jeremías pudo 'ceñirse las
caderas' y mantenerse ocupado. Jeremías
sabía que estaba enfrentándose a una lucha
de vida o muerte, pero también sabía que
tenia el apoyo del mayor poder del uni-
verso: "No tengas miedo a causa de sus
rostros," estimuló Jehová, "no te sobreco-
jas de terror alguno. ..de seguro pelearán
contra ti, pero no prevalecerán contra ti,
porque 'Yo estoy contigo. ..para librar-
te.' "-Jer. 1:8, 17-19.
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causa de toda la dificultad que le venía
al pueblo. En vez de aguante y perseveran-
cia en el camino de Dios habían inculcado
en la gente una "infidelidad duradera."
Aquél llegó a ser el "proceder popular."
(Jer. 8:5, 6) ¿Ve usted un paralelo hoy?

14 Jeremías quería que la gente oyera las
palabras de Dios y viviera, no que muriera.
en la destrucción inminente de Jerusalén.
Dios no le había dado entendimiento su-
perior simplemente para su propia salva-
ción. Era para que pudiera ayudar a otras
personas sinceras. La actitud de Jeremías
se reflejó en su predicación. Igualmente
hoy, la gente percibe nuestra actitud, si
solo es para efectuar la predicación o es
impulsada por amor y un deseo de ayudar.
Es la actitud sincera y amorosa la que
atrae a las "ovejas" y ésa es la verdadera
esencia de nuestro aguante, pues, el amor
"todas las cosas. ..las aguanta," y el
"amor nunca falla."-l Coro 13:7, 8; Mat.
9:36; Juan 10:2-5.

15 ¿Es el amor de usted tan fuerte como
el de Jeremías? El interés de él en la gen-
te era tan grande que realmente lloró por
la calamidad que iba a sobrevenirle. (Jer.8:21 

a 9:1; Luc. 19:41-44) No permitió
que la oposición lo amargara. Aun para
con el corrompido y cobarde rey Sedequías
fue bondadoso así como respetuoso. En
realidad, después que Sedequías traidora-
mente lo había entregado a los principes
que se proponían matarlo, Jeremías mos-
tró verdadero interés en el bienestar de
Sedequías, suplicándole que obedeciera la
voz de Jehová para que continuara vivien-
do.-Jer. 38:4, 5, 19-23.

""-,"o ,r,c,

EL PUNTO EN CUESTION
16 ¿ Se debilita un pOCO su aguante cuan-

do a veces visita a los que no quieren oír,

14. ¿Qué habla en la predicación de Jeremlas que
atrala a los sinceros, y cuál era la esencia del aguante
de Jeremlas?15. 

Describa el Interés de Jeremlacs en el bienestar de
aquellos a quienes predicaba.
16, 17. (a) Si nos debilitamos porque encontramos in-
diferencia, ¿ qué podemos considerar para anlmarnos?
(b) ¿Qué animó a Jeremlas a hablar sin reserva a los
sacerdotes y llderes del pueblo aunque sabia que muy
probablemente se opondrlan aun más a él?
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casa tras casa? Entonces piense, por fa-
vor, en Jeremías estando de pie, quizás,
en el monte de los Olivos, mirando a través
del valle del Cedrón a Jerusalén, contem-
plando sus muros altos y la situ.ación to-
davía más alta del magnífico templo, sa-
biendo que él, un hombre insignificante,
tenía que atravesar el valle y entrar en la
ciudad. jEntonces tenía que juntar a los
sacerdotes y a los hombres influyentes de
la ciudad en la entrada que daba al valle
de Hinón y romper un frasco de loza de
barro de alfarero, diciéndoles en su cara
que así quebraría Jehová a Jerusalén, in-
cluso su hermoso e imponente templo! Ade-
más, si Jehová permitía que escapara de
la ira de ellos allí, habría de subir al patio
del templo mismo y declarar a los sacer-
dotes, profetas y pueblo la calamidad veni-
dera.-Jer. 19: 1, 2, 10, 11, 14, 15.

11 Es posible que la gente común escucha-
ra a Jeremías. Pero aquellos sacerdotes y
líderes. ..sin duda solo se opondrían más
ferozmente a su trabajo. ¿ Qué lo animó
a hablar a aquellos hombres arrogantes?
Jeremías discemió el punto en cuestión.
Nunca perdió de vista el hecho de que en
aquello había más envuelto que su seguri-
dad personal, aun más que la vida de la
gente y la ciudad de Jerusalén. Sabía que
estaba envuelto el nombre de Jehová. El
juicio contra la nación era penoso. Le pe-
saba la degradación a la cual los israelítas
habían ido en la adoración falsa. Jeru-
salén era la ciudad del gran Rey Jehová
Dios, y los reyes de la línea de David se
sentaban allí en "el trono de JehovÍí."
(Mat. 5:35; 1 Cró. 29:23) El pueblo se
había alejado tanto del Dios verdadero que
habían levantado imágenes talladas para
insultarlo quemando a sus hijos e hijas en
sacrificio.-J er. 7: 31.

18 Jeremías podía ver, al mirar hacia aba-
jo a los techos de la ciudad, columnas de
humo de sacrificio que ascendían y la
gente, particularmente las mujeres, ofre-
18. Al núrar Jeremlas allá abajo a la ciudad de Jeru-
salén, ¿qué escena deplorable contemplaba? ¿Adoptó
él una actitud superior o farisaica a causa de esto?



ESTIMULO
21 ¿Se desanima usted a veces a causa demuchos 

desaires? Siga el ejemplo de Jere-mías 
para consuelo y estímulo. Tenga pre-sentes 

las palabras del medio hermano deJesús, 
Santiago: "Ellas [el profeta, comoJeremías] 

era varón de sentimientos se-mejantes 
a los nuestros." (Sant. 5:17) Demodo 

que así como nosotros lo somos hoy,Jeremías 
era un hombre imperfecto, quevivía 

entre personas imperfectas, la mayorparte 
de las cuales se oponían a la verdad'.Inmediatamente 

después del incidente de
romper el frasco Jeremías sufrió los másgrandes 

ultrajes. jNo solo se negaron a
hacer caso de su mensaje que presentaba
en el nombre de Jehová, sino que, en sím-bolo 

de la más grande falta de respeto, fuegolpeado 
por el comisionado del templo!

-~El golpearlo pudo haberse hecho con va-ras, 
por órdenes del comisionado del tem-plo. 
Dado que llevaba la delantera tan altooficial, 

la gente sin duda se sintió librepara 
amontonar sobre él mofas, burlas einjurias 

a su satisfacción. Es posible queellos 
también lo hayan golpeado y hayanescupido 

contra él, azuzados por los pro-fetas 
y sacerdotes que odiaban a Jeremías.Entonces, 

como si él, el representante deJehová, 
fuese un criminal, fue puesto en

el cepo. (Jer. 20:1-3) Este probablementeestaba 
dentro de un cuarto o celda en laentrada.-Compare 

con 2 Crónicas 16:10;Hechos 
16:24.

22 La palabra hebrea para "cepo" signi-fica 
"torcido, deforme." Obligaba a la per-21,22. 

(a) ¿Era Jeremlas un "superhombre," de modo
que la burla y la persecución no lo perturbaran?
(b) ¿Qué le sucedió después de haber llevado a cabo
su misión de romper el frasco delante de los sacerdotes
y hombres de mayor edad? (c) ¿ Cuál fue la reacción de
Jeremlas después de esto, pero que hizo entonces, y
qué lo impelió a continuar predicando?
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ciendo tortas de sacrificio y libaciones a la
"reina de los cielos." Esta era la escena
detestable que Jehová tenía que contem-
plar todos los días. jLa ciudad que repre-
sentaba Su nombre, insultándolo hasta ellimite! 

Jeremías se maravillaba de la gran
paciencia de Jehová. Se sintió obligado
a decir: "Seguramente son de categoría
baja." (Jer. 5:4; 19:13; 44:15-19; 18:13)
Aun entonces, Jeremías asumió parte del
desagrado de Jehová sobre la nación, di-ciendo: 

"De veras reconocemos, oh Jehová,
nuestra iniquidad, el error de nuestros an-
tepasados, porque hemos pecado contra ti.
No nos muestres falta de respeto por amor
de tu nombre; no desprecies tu glorioso
trono." (Jer. 14:20, 21) No tenía una acti-
tud de "soy más santo que tú," sino que
estaba agradecido por la bondad inmereci-
da de Jehová al usarlo para ayudar a otros.

19 El entender el punto en cuestión debe
ser una poderosa fuerza inducente para los
cristianos hoy, en un tiempo cuando los
clérigos están diciendo que "Dios está
muerto," y están dirigiendo a la gente a
los dioses-ídolos de la evolución, el na-
cionalismo, la ciencia y la filosofía. Fue
precisamente por tal razón que Jeremías
escribió, y esto sirve para fortalecer nues-
tro aguante hoy:

20 "De ninguna manera hay alguien se-
mejante a ti, oh Jehová. Tú eres grande, y
tu nombre es grande en poderío. ¿ Quién
no debe temerte, oh Rey de las naciones?,
porque a ti te es propio; porque entre to-
dos los sabios de las naciones y entre to-
das sus gobernaciones no hay absolutamen-
te nadie semejante a ti. Y a un mismo
tiempo ellos resultan ser irrazonables y
estúpidos. ...Pero Jehová es en verdad
Dios. El es el Dios vivo y el Rey hasta
tiempo indefínido. A causa de su indigna-
ción la tierra se mecerá, y ninguna de las
naciones podrá sostenerse bajo su denun-
ciación. Esto es lo que ustedes les dirán:
'Los dioses que no hicieron los mismísimos

19. 20. ¿ Por qué es Importante para nosotros hoy
entender el punto en cuestión de la santificación del
nombre de Jehová. y qué dijo Jeremlas sobre este tema
que nos anima?
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cielos y la tierra son los que perecerán de
la tierra y de debajo de estos cielos.' El
es el Hacedor de la tierra por su poder,
Aquel que firmemente estableció la tierra
productiva por su sabiduría, y Aquel que
por su entendimiento extendió los cielos."
-Jer. 10:6-8, 10-13.
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Jeremías sufri6 los mayores ul-
trajes, incluso el ser puesto en
el cepo de la noche a la mañana
como si fuese un criminal. No obs-

sona a estar en una tante, aguantó todo el vituperio
postura que producía
entumecimiento, contranatural. Después
de pasar una noche así Jeremías estaría
magullado y terriblemente entumecido y
agotado, y se sentiría muy desanimado.
Hasta llegó al extremo de decir: "No voy
a hacer mención de él, y no hablaré más
en su nombre." Pero no desistió de invocar
a Dios por ayuda. En oración a Jehová
relató que sabía que había sido causa de
vituperio y mofa a causa del nombre y
palabra de Jehová y que en todas partes
había gente que hablaba mal acerca de él,
esperando que cometiera un error para li-
brarse de él. De hecho, fácilmente pudiera
haber muerto a manos de la gente aquel
mismo día. Pero vio que Jehová había esta-
do con él como justo Juez y Libertador,
y se sintió contento con dejar su causa en
manos de Jehová. Y descubrió que era mu-
cho más fácil aguantar el vituperio y su-
frimiento que aguantar la presión de la
palabra de Jehová dentro de él, que le
impelía a hablar: "En mi corazón resultó
ser como un fuego ardiente encerrado en

\ ../-
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mis huesos; y me cansé
de contenerme, y no pu-
de aguantarlo." ¿No ha
librado igualmente Jeho-
vá a su pueblo en tiem-
pos modernos e infundido
en ellos celo por medio
de su Palabra y espíritu?
La historia de los testi-
gos de Jehová así como
nuestras propias expe-
riencias personales testi-
fican que sí. (Jer. 20:9-
12) ¿No se siente uno
más feliz aguantando vi-
tuperio que sufriendo el
castigo que le ocasiona
una buena conciencia en-
trenada en la Palabra de
Jehová?

23 En una ocasión Je-
remías preguntó: "¿Por
qué es que el camino de
los inicuos es lo que ha
tenido éxito, que todos
los que están cometiendo

traición son los despreocupados? ...Si-
guen a\'anzando; también han producido
fruto. Tú estás cerca en su boca, pero
lejos de sus riñones [asiento de emoción
o sentimiento]." Jeremías recibió su res-
puesta. Jehová reveló que no estaba con
tales individuos y que los desarraigaría
de su suelo. Igualmente, nuestro aguante
estriba en el hecho de reconocer y apre-
ciar que Jehová también está aguantando
y usando de gran paciencia, pero que está
vigilando y que ejecutará sus juicios con-
tra los que continúen en un proceder malo.
En consecuencia, no debemos perder nues-
tro equilibrio debido a otros que parecen
prosperar en un modo de vivir inicuo,
aunque hagan ostentación de servir a
Dios. El que quiera agradar a Dios tiene
que comprender que Dios no solo es,
sino que "viene a ser remunerador de los
que le buscan encarecidamente." Aguante,
23. (a) Cuando Jeremlas preguntó por qué prosperan
los Inicuos. ¿qué respuesta recibió? (b) ¿Qué lección
debemos aprender de esto, y qué verdad acerca de Dios
debemos tener presente?
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y usted será Te1nunerado.-Jer.12:1, 2,12-
14; Sal. 37:7-9; Heb. 11:6; Gál. 6:9.

24 Debemos tener presente el largo perío-
do de tiempo durante el cual sirvió Jere-
mí~s. Entonces podremos entender por
qué hizo declaraciones posteriores, como
ésta: "jMaldito sea el día en que nací!" Si
uno de nosotros fuese arrestado, golpeado,
puesto en el cepo, arrestado vez tras vez,
pasara varias condenas en prisión, oyera
mofa y amenazas continuamente, bueno,
quizás, dentro de un período de años, ex-
presaríronos algunas quejas algo amargas.
Pero Jeremías nunca atribuyó a Dios mal-
dad. Comprendió su insignificancia y sabía
que Jehová entendia su corazón que estaba
en unión con El y que Dios le tenía empa-
tia. (Jer. 20:14-18; 12:3) Esto debe
fortalecernos cuando circunstancias ver-
daderamente desanimado ras parecen en-
volvernos. Pues no era Jeremías, sino
Jehová, quien estaba usando a Jeremías,
quien lo sostuvo y lo vigorizó. Esto mues-
tra que si Jehová opta por dejarnos experi-
mentar adversidad tiene un propósito en
ello y, aunque suframos algo y nos pre-
guntemos por qué, Jehová asume la res-
ponsabilidad de darl1os las fuerzas adi-
cionales para salir con mayor felicidad
después.

25 A veces es posible que sea probada
nuestra obediencia para ver si es anuente
y pronta. ¿Estamos anuentes a emplear el
tiempo y gastar la energía para hacer algo
que parece que es una cosa relativamente
insignificante? Quizás sea el hacer visitas
a direcciones esparcidas de personas que
no estuvieron en casa en visitas anteriores.
O posiblemente sea el volver a visitar a
los que simplemente tomaron una revista.
Quizás se trate de esforzarnos con regu-
laridad por celebrar un estudio bíblico, o
visitar personas que necesitan ayuda. Jere-
mías se pudo haber quejado por el largo
viaje y la aparente insignificancia del

24. (a) ¿ Qué debemos considerar cuando leemos algul13s
de las cosas que Jeremlas dijo cuando se desanimó
temporalmente? (b) ¿Qué debemos comprender cualldo
nos hallamos en adversidad '"
25. ¿Cómo nos ayuda el ejemplo de Jeremlas a d\s-
cernir la necesidad de obedecer en cosas que parecen
Insignificantes?

MATRIMONIO
26 Algunos testigos dedicados de Jehová

han buscado compañerismo íntimo con losno 
dedicados y hasta se han casado conincrédulos. 

La excusa que casi siemprese 
da por pasar por alto lo que la Palabrade 
Jehová dice sobre el asunto ha sido:

'No hay nadie de mi edad en la congrega-
-::ión con quien pueda casarme.' Sabiendo
~omo sabemos el peligro de proceder así,
reconocemos en tal razonamiento un debili-
tamiento del aguante. El ejemplo de Jere-
mías nos ayuda también respecto a es;to.
En el Israel de la antigüedad el motivopa-
racasarse era en cierto sentido más fuerte
que en nuestro tiempo actual. No solo ha-
bía el mismo deseo natural, sino que ade-
más la herencia de la tierra y el nombre
de la familia se tenían en muy alta estima,
y el no producir herederos se consideraba
una calamidad. (Deu. 25:5, 6; 1 Sam. 1:
5-11) No obstante, Jeremías recibió el
siguiente mandato de Jehová: "No debes
tomar para ti esposa, y no debes llegar a
tener hijos e hijas en este lugar." No solo,
'No te cases con una incrédula,' sino, 'jNo
te cases en absoluto!'-Jer., 16:1, 2.

26,27. (a) ~Cómo muestran algunos un debilItamIento
~el aguante? (b) ¿Cómo establece Jeremlas un modelo
para nosotros el} cuanto a este asunto Importante. y
cómo deb¡,nlOs conslderarlu?
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asunto cuando se le mandó que llevara un
cinto de lino al río Eufrates, un viaje de
aproximadamente 480 kilómetros de ida,
y escondiera el cinto en la hendidura de
un peñasco. Entonces, después de algún
tiempo se le mandó que regresara y lo
recobrara. El cinto estaba, por supuesto,
arruinado. '¿Por qué tanto trabajo por un
simple cinto?' pudo haber preguntado.
Pero, en vez de eso, obedeció, y así se
suministró fuerte testimonio y un cuadro
vivo de la gran paciencia de Jehová para
con Israel y Judá. Impresionó en los ob-
servadores la determinación de Jehová de
al fin causarle ruina a su nación que él se
había puesto en torno de sus caderas como
un cinto para alabanza y algo hermoso
para él, pero que se había hecho obstinada
e idólatra.-Jer. 13:1-11.
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27 Jehová tenía sus razones para tal man- normal" considerarían placer, no obstante

dato, y se las explicó a Jeremías. Los que tuvo aquello que es más valioso y agra-
nacieran en ese tiempo crítico de la his- dable, perspicacia y el conocimiento de
toria de Jerusalén serían dados a luz solo Jehová, lo cual es en realidad el mayor go-
para calamidad. Pronto Jerusalén sería zo posible. (Jer. 9:23, 24; 1 Coro 1:31) Y
destruida y sus hijos morirían. Jeremías por su fidelidad Jehová lo asocia con aque-
obedeció, considerando el servicio de Je- lla grande "nube de testigos" para quienes
hová y su palabra .de mayor importancia El ha preparado una "ciudad," su gobierno
que aun el asunto del matrimonio. Creyó del Reino. Jehová lo coloca entre aquellos
a Jehová. A su vez, Jehová lo fortaleció cuya fe podemos imitar.-Jer. 36:4-8; 38:
para aguantar con un resultado feliz. (Jer. 7-13; 39:15-18; Heb. 12:1; 11:16.
16:3,4) Puesto que vivimos en un tiempo
mucho más urgente que el de Jeremías, SUFRIMIENTO FISICO
¿no deberíamos mostrar aguante obede- 29 No todos los testigos de Jehová han
ciendo la Palabra de Jehová, si nos casa- sido sometidos a sufrimiento físico por
mos, de casamos "en el Señor"? ¿No es causa de la verdad, pero muchos sí, al-
mejor esperar, si es necesario, que Jehová gunos hasta el grado de morir. Jeremías
suministre las cosas que él sabe que necesi- fue uno de aquellos a quienes se refirió
tamos individualmente para aguantar, más Santiago cuando dijo: "Tomen por modelo
bien que desagradarle? Considere lo que de sufrir el mal y de ejercer paciencia a
Jehová le dijo a David en 2 Samue112:7-9. los profetas, que hablaron en el nombre de

Jehová." (Sant. 5:10) Jeremías fue ame-
nazado de muerte por los hombres en su
población natal de Anatot (Jer. 11:21),
golpeado y puesto en el cepo de la noche
a la mañana por Pasur el comisionado
del templo (Jer. 20:2, 3), prendido por la
chusma de sacerdotes, falsos profetas y el
pueblo en el templo y amenazado de muer-
te. (Jer. 26:8-11) Lo tuvieron restringido
en el Patio de la Guardia (Jer. 32:2; 33:
1), lo arrestaron bajo la acusación de pa-
sarse a los caldeos cuando salió de Jeru-
salén para ir a su casa en el territorio de
Benjamín; en esta ocasión los príncipes
lo golpearon y lo metieron en la casa de
grillos por muchos dias; tuvo que apelar
al rey para evitar morir allí; aun entonces
lo pusieron bajo custodia en el Patio de la
Guardia. (Jer. 37:11-16, 20, 21) Más tar-
de el rey Sedequías lo entregó a los prín-
cipes, que trataron de matar a Jeremías
bajándolo a la cisterna fangosa.-Jer. 38:
4-13.

30 Además de todo esto, Jeremías aguan-
tó las penalidades del sitio babilónico lo

29. ¿ Qué cosas experimentó Jeremías que lo hacen un
"modelo de sufrir el mal"?
30. ¿Qué sintió Jeremías cuando la guardia de corps
de Nabucodonosor se llevó a los cautivos de Jerusalén?

ASOCIACIONES
:18 Tocante a asociaciones, Jeremías se

vigiló. Principalmente, avaluó la palabra
de Jehová. Era su deleite y alborozo, y lo
mantenía en asociación íntima con Je-
hová. (Jer. 15:16) Para mantener esa re-
lación íntima con Dios evitaba asociarse
con los que no se interesaban en la adora-
ción de Jehová y que no escuchaban su
palabra de modo que reconocieran la serie-
dad del tiempo en que vivían. (Jer. 15: 17)
No obstante, a pesar de los muchos aborre-
cedo res de Jehová, Jeremías halló buenos
asociados humanos. Tenía a su fiel secre-
tario Baruc. Tuvo algunos que le escucha-
ron, íncluso Ebed-melec el etíope, que salvó
a Jeremías de la cisterna fangosa. Debido
a esto Jeremías tuvo el feliz privilegio de
darle a Ebed-melec la promesa de Jehová
de que saldría a salvo de la destrucción de
Jerusalén. Jeremías halló fieles a los re-
cabitas bajo prueba, lo que avergonzó a
los moradores de Jerusalén. (Jer.35:1-19)
Por lo tanto, aunque Jeremías no tuvo lo
que los israelitas que llevaban una "vida

28. (a) ¿Qué asociaciones avaluó y halló Jeremias?
(b) ¿Qué asociación fue ante todo agradable. y con
qué excelente compaftla asocia Jehová a Jeremías?
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mismo que los otros moradores de Jeru-
salén, buenos y malos. Finalmente fue
puesto en libertad y el capitán de la guar-
dia de corps de Nabucodonosor lo soltó de
las esposas por órdenes de los altos fun-
cionarios babilonios que ahora estaban al
mando de la ciudad. Jeremías amaba a
aquellas personas a quienes ahora se esta-
ba maltratando tan miserablemente y, más
que eso, estaba muy avergonzado por el
vituperio que había caído sobre el nombre
de Jehová. jPensar que la propia casa de
Dios, el templo, y el propio trono de Dios
y el pueblo de su nombre habían llegado a
esto: a ser manchados y hollados por los
pies inmundos de la antigua enemiga de
Dios, Babilonia, y los adoradores del dios
demoníaco Merodac! Le pareció que él de-
bería ir al destierro y sufrir con la entera
nación; tan grande era el vituperio y la
ignominia.-Jer. 40:1-5.

31 ¿De dónde obtuvo Jeremías tal amor?
De Jehová su Dios. Porque Jehová estuvo
lleno de bondad inmerecida al no apar-
tarse completamente de su pueblo, pues
reveló por medio de Jeremías que no se
había olvidado de su pacto ni había dis-
minuido en su amor a sus siervos fieles
Abrahán, Isaac, Jacob y David. En ese día
tenebroso de la historia de Israel Jeremías
tenía una esperanza feliz, porque Dios lo
había inspirado a profetizar una restaura-
ción de Israel al favor de Jehová después
de setenta años y, aderitrándose más en el
futuro de lo que haya comprendido, a pre-
decir la hechura de un nuevo pacto con
el Israel espiritual.-Jer. 31:31-34.

PROTECCION
32 Considere ahora las maravillosas ma-

niobras de Jehová para proteger a Jere-
mías. La desventaja era grande contra
Jeremías, especialmente a medida que
Jerusalén fue enfermando cada vez más
hasta finalmente quedar desesperada la

31. (a) ¿Cómo mostró Jehová su amor aun cuando
dio a Israei al destierro? (b) ¿Qué esperanza feliz
tenia Jeremias en ese tiempo?
32. ¿Por qué razones se hallaba Jeremias en necesidad
cada vez mayor de protección a medida que Jerusalén
se acercaba a su fin?
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ciudad debido a las condiciones de sitio
que le impuso Nabucodonosor. Los sacer-
dotes y profetas eran los enemigos mortí-
feros de Jeremías. Los príncipes, de espíri-
tu nacionalista, en su mayor parte lo
aborrecían, pues lo consideraban antipa-
triótico y sedicioso. Y una de las cosas más
peligrosas que hizo Jeremías fue afectar
las riquezas de los ricos e influyentes
cuando les dijo que dejaran en libertad a
sus siervos hebreos, según la ley de Dios.
Al principio obedecieron; hasta celebraron
un pacto en el templo de Jehová, hipócri-
tamente, por supuesto, porque cuando pare-
cía que había pasado el peligro para su
ciudad y no creían que necesitaban acudir
a Jehová por ayuda, rompieron su pacto
y volvieron a tomar a sus hermanos he-
breos en esclavitud. Por esto Jeremías les
dijo que recibirían libertad para la espada,
la peste yel hambre.-Jer. 34:8-22.

33 Ahora bien, a medida que usted con-
sidera cada una de las liberaciones de Jere-
mías, recuerde que Jehová es el Dios vivo
que tiene el mismo poder e interés en cui-
dar a su pueblo hoy. En las pruebas de
Jeremías Jehová estuvo tan cerca de él
que cuando Jeremías retuvo su integridad
Jehová no lo abandonó. Nunca abandonó
a Jeremías dejándolo sufrir pruebas o ten-
taciones por sí solo al grado que no pu-
diera aguantarlas. (1 Coro 10:13) Jamás
tuvo razón Jeremías para sentirse solo.
Exactamente cuando Jeremías lo necesita-
ba más, Jehová infundia algún temor en
los enemigos de Jeremías, algún remordi-
miento de conciencia en los que todavía
respetaban la ley de Dios, o hacía que se
presentara algún individuo con inclinación
a lo recto, además de usar protección
angelical directa, como durante la destruc-
ción de Jerusalén. y ahora, en los siguien-
tes casos numerados, note que a menudo el
margen parecía muy angosto, algo que pro-
baba severamente el aguante de Jeremías;
no obstante, la plena seguridad de Jehová
estaba allí.

33. ¿A qué se debi6 que Jeremias jamAs se sintiera
solo. y cómo mostr6 JehovA que estaba cerca de Jere-
mlas en todo?
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34 (1) El deseo de toda el alma de los

enemigos sacerdotales de Jeremías era
matarlo, eliminarlo. Pero sabían que él
hablaba la palabra de Jehová (en sí una
gran protección), de modo que le decían
"jPaz!" a él pero se quedaban vigilando
que él cometiera el menor desliz para tener
manera de vengarse en él, aunque hacien-
do que pareciera legal. Pero Jehová lo guió
cuidadosa y hábilmente, como un "terrible
poderoso." (Jer. 20:10, 11) Esto nos hace
pensar en la guía que Jehová da a su pue-
blo por medio de su "esclavo fiel y discre-
to" en nuestro tiempo. El que los testigos
de Jehová hablen la verdad a todo tiempo
ha desarmado a sus enemigos, haciendo
que pierdan el juicio en su esfuerzo por
hallar alguna manera de detener la obra
sin violar las leyes que usan para que no
se desintegre su propia sociedad.

35 (2) A principios del reinado del rey
Joaquim Jeremías estaba por ser muerto
por los sacerdotes y profetas y sus segui-
dores, pero Jehová convil'tió la situación
aterradora en una oportunidad para que
Jeremías defendiera y estableciera legal-
mente su predicación. En esta ocasión el
razonamiento maduro de ciertos hombres
de mayor edad de Judá fue lo que Jehová
proveyó para que éstos salieran en su
defensa. Ellos citaron ejemplos pasados de
los tratos de Jehová, con el resultado de
que el poderoso príncipe Ahicam intervino
para proteger a Jeremías.-Jer. 26:7-24.

36 (3) Jeremías estuvo encarcelado mu-
chos días en la casa de grillos y no hubiera
vivido mucho más, pero apeló al rey Sede-
quías, que, contrario a su personalidad sin
escrúpulos y cobarde, mandó que Jeremias
fuera llevado al Patio de la Guardia, don-
de se le daba pan diariamente. ¿Por qué
haría eso Sedequías? El interés de Jehová
en Jeremías es la única respuesta.-Jer.37:18-21.

34. ¿Qué sabian los enemigos de Jehová que hacia
que se contuvieran, y cómo han sido protegidos de ma-
nera semejante los testIgos de Jehová?
35. ¿Qué Instrumento usó Jehová para proteger a
Jeremias cuando estuvo por ser muerto en el templo
por los sacerdotes y la gente?
36. ¿Cómo lo rescató Jehová de la muerte en la casa
de grIllos?

..LAYA BROOKLYN, N.Y.
37 (4) Cuando Jeremías y su secretario

Baruc estuvieron en peligro de muerte de
parte del rey Joaquim después que el rey
hubo quemado el rollo de Jeremías, los
hombres de Joaquim los buscaron infruc-
tuosamente. Los príncipes les habian ad-
vertido que se escondieran antes de que
se leyera el rollo. Pero sea que los príncipes
amigables continuaran ayudándolos a es-
conderse o no, realmente fue la protección
de Jehová, porque el registro dice: "Je-
hová los mantuvo ocultos."-Jer. 36:19-26.

38 (5) Fue Ebed-melec el etíope, un hom-
bre de corazón recto, a quien Jehová impe-
lió a acción para librar a Jeremías de la
muerte en la cisterna fangosa. Ebed-melec
tomó a treinta hombres consigo porque
era peligroso ir a ayudar a Jeremías. Ebed-
m~lec los necesitaba para bloquear a los
enemigos de Jeremías para que no impi-
dieran su rescate. Y fue nada menos
Sedequías quien lo autorizó. De nuevo,
¿fue por el amor de Sedequías a Jeremías?
Confiadamente podemos contestar: No.
-Jer.38:7-13.

:;9 (6) jNabucodonosor, gobernante mun-
dial, adorador del dios Merodac, rey de
Babilonia, la por largo tiempo enemiga de
Jerusalén, fue impelido a mandar a Nabu-
zaradán, capitán de su guardia, que se
encargara de que Jeremías no recibiera
ningún daño! ¿Por qué? Porque Jeremías
habia sido veraz al hablar la palabra de
Jehová, y Jehová, que puede maniobrar
a reyes y que hace "conforme a su pro-
pia voluntad entre el ejército de los cielos
y los habitantes de la tierra," estaba a su
lado.-Jer. 39:11-14; 40:1-5; Dan. 4:35.

40 (7) A través de la terrible destruc-
ción de Jerusalén, cuando no quedaba ali-
mento en la ciudad y algunos habían caído
en la situación lastimera de comerse a sus

37. ¿Quién llegó a ser su protección cuando el rey
Joaqulm trató de matarlo?
38. ¿Qué medio utilizó Jehová cuando Jeremias estuvo
por morIr en la cIsterna?
39. ¿Cómo pudo verse claramente la mano de Jehová
cuando el capItán de la guardia de Nabucodonosor
dejó en libertad a Jeremías?
40. (a) ¿Por qué medio escapó Jeremias con vIda 1\
través del sItIo, calda y destrucción de Jerusalén'.'
(b) ¿Cómo mostró entonces Jehová que se acordaba de
sus pactos?
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propios hijos, cuando finalmente se abrió Egipto más bien que en Jehová.-Jer. 43:

una brecha en los muros, los moradores de 8-10; 44:1, 28, 29.

Jerusalén fueron muertos atrozmente, los .2 Algo sobresaliente acerca del aguante

propios hijos del rey Sedequías fueron y la perseverancia de Jeremías fue que

muertos delante de sus ojos, que luego le experimentó el desagrado que Jehová ex-

fueron sacados, y los cautivos fueron lle- presó contra la organización terrestre de

vados encadenados, Jeremías sobrevivió. Jehová. Esa organización fue llevada al

(Jer. 19:9; 39:6-9; 52:10, 11) Los ángeles destierro y sus miembros habían de ser

de Jehová lo habían protegido. Fuera de esclavos. Ya no tenía Jehová una organi-

la ciudad en llamas, mientras los gritos de zación terrestre libre e independiente que

aquellos a quienes los babilonios habían fi- lo representara. La ciudad y reino que por

jado en maderos resonaban en sus oídos, largo tiempo habían sido una alabanza a

Jeremías pudo dar gracias a Jehová por su nombre ya no existian. Los reyes de la

haber hecho lo que les hubiera sido im- línea de David fueron destronados. (Eze.

posible a los hombres hacer. El estaba vi- 21:25-27) Ya el monte Sion no era "el

vo; Baruc había sido salvado; Ebed-melec alborozo de toda la tierra" ni alabanza al

sobrevívía; los re~.abitas de corazón sincero nombre de Jehová, sino que ahora en reali-

y honrado tambIen se hallaban entre los dad era un vituperio. (Sal. 48:2; Lam. 1:1,

cautivos v~vos. (Jer. ~9:16-18; 35:17-19; 8) Jeremías sabía que la restauración ven-

45:2, 5) DIOS se acordo de sus pactos con. -..

Abrahán y David, de modo que permitió drIa seten.ta an.üs mas tarde!.y eso es~rIa

que Jeconías el hijo de Joaquim (llevado m~c~o ~as alla de la d.ur.acIon de su vIda.

a Babilonia diez años antes) viviera y NI sIquIera esto arrullo el aguante de

llegara a ser antepasado del padre adoptivo Jeremías.-Jer. 25:11, 12.

de Jesucristo, suministrándole así la heren- .3 Hoy no tenemos que aguantar una co-

cia legal del trono de David, y preservó a sa tan aplastante. La organización del pue-

Josadac de la línea de los sumos sacerdo- -

t El F .

-J 52 ' 31 34 ' Mat 42. ¿Cuál fue una de las cosas más duras que aguantó

es eazar y mees. er. .-, .Jeremlas?

1'11 16' 1 Cró. 6:1-15. 43. ¿Se enfrentarán los testigos a Jehová al desbarata-

.". .mIento de la organización de DIos como sucedió con
.1 Además, despues de todo esto, todaVIa Jeremlas:' Explique.

no hicieron caso de

las profecías de Je- -y ;~,ti.{~"!;~"~~';'::.':"~",,,,~:'::c::~;~-;:.'c~."

remías los pocos is-

Iraelítas que dejó en el país Nabucodono-

sor. Jeremías fue lle-

vado por la fuerza

a Egipto. Alli con-

tinuó aguantando,

sin desistir de su

profetizar. Aquello (

todavía exigía valor, I

porque tenía que

declarar que sufri~

rían calamidad por ,r

confiar en el rey de I

~

;';,í~~{,,'-'.1
(( ~c-
~"~~)~ ~-- c Jehová libró a Jeremías.

Cuando cayó Jerusalén,

fue puesto en libertad

y fue soltado de las es-

posas por orden de los

oficiales babilonios

",..J

41. Después de la calda de
Jerusalén, ¿por qué toda-
vla necesitaba Jeremlas la
cualidad de aguante?

~~j;(
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blo de Jehová está unificada, disfrutando dado el crecimiento de la organización de
del favor de Jehová y de expresiones de su Dios ya sea en cantidad o calidad. Es esto
placer, y jamás será derrotada, ni desecha- lo que tenemos para respaldar nuestro
da como desagradable a Dios. (Isa. 54:7- aguante.
15) Prescindiendo de que podamos aso- 45 Por eso, hermanos, es Jehová quien
ciarnos con regularidad con miembros de quiere que aguantemos, y tanto le interesa
la organización y tener contacto directo que nos habla por medio de su Hijo. (Heb.
con la central, o estemos por completo 1:2) El trono de Jehová está en las manos
aislados geogI'áficamente o en virtud de de un Rey justo para siempre, y el Rey
persecución, si, aun encarcelados e in- Jesucristo está rigiendo activamente para
comunicados, sabemos que la organización encargarse de que se haga justicia. Lo úni-
de Dios todavia está funcionando, todavia co que nosotros tenemos que hacer es cum-
está alabando su nombre. Esto hace mu- plir la comisión que se nos ha dado, tal
cho más fácil el aguantar. como Jeremias lo hizo, y dejar lo demás

44 Algunos de los hermanos que viven al Rey. Esto no hace que la vida sea fácil.
hoy de veras pasaron, durante 1914 a 1918, Cada uno tiene que probar su integridad.
por un tiempo en que Jehová estuvo dis- Se requiere dedicación y aguante. Pero no
gustado y permitió que su organización vendrá felicidad por medio de renunciar.
sufriera cautiverio a Babilonia la Grande. 46 Si ustedes aguantan, serán felices al
Ento~ces ciertamen~~ fue asunto de aguan- hacerlo, y joh qué gozosos estarán cuando
te baJo fuerte tenslon. La alabanza dada lleguen a su meta final! En tiempos de ten-
al nombre de Jehová se redujo a una voz tación o prueba, oren y busquen la libera-
muy pequeña. La prueba que se impuso ción de Jehová. No siempre vendrá de la
sobre la integridad de cada individuo fue manera que esperen, pero vendrá, asi co-
fuerte. Por supuesto, Dios no abandonó a mo le vino a Jeremias. Cuando tengan de-
sus fieles. Les dio poder para aguantar, y l~nte de uste?es una tare,a o cuando se
salieron más fuertes. Los restauró en su sIentan desarnmados" con~ld,eren la fe. de
amor y desde ese tiempo nada ni siquiera hombres como Jeremlas, Imltenla,.y DIOS,

.' ." después que ustedes hayan sufrIdo porla II Guerra MundIal, revolucIones na- .." .. 1 d. d " f ..un poco de tIempo, ...termInara el mIsmo
clona es, Icta uras, proscrIpcIones o Icla- el entrenamiento de ustedes él los hará

les, chusmas, encarcelaciones ni muerte firmes, él los hará fuertes."~1 Pedo 5:10.
dada a algunos de sus miembros ha retar- -
-45. (a) ¿Se Interesa Jehov6. en nuestro aguante?
44. ¿Han pasado los testigos de Jehov6. de tiempos (b) ¿Qué tenemos que hacer, y qué tenemos que com-
modernos por un perIodo de cautiverio semejante? prender que es el resultado de perdcr el aguante?
¿Por qué? Y, ¿qué hay del futuro? 46. ¿De qué podemos estar seguros sI aguantamos?

EL EMPLEO DE LOS CRISTIANOS PRIMITIVOS
., En su libro The Horizon History 01 Christianity, Ro1and H. Bainton dice que
los cristianos primitivos estaban restringidos en cuanto a empleo. No querlan
envolverse en la ido1atrla o la religión falsa en ningún sentido. Bainton, que fue
profesor de Historia Eclesiástica en la Universidad de Ya1e, escribe:

"No solo no debla practicar el cristiano la ido1atrla; tampoco debla contribuir
a la ido1atria ayudando de manera alguna en la hechura de ldo10s. Podla ser
escultor, pero no debla esculpir imágenes de los dioses. Por lo tanto, estaba
restringido a los aspectos decorativos de las tumbas o los monumentos, pero
aun en esto no podla esculpir un león, una ballena, ni un toro -ni chapear
figura a1guna- si representaba a un dios."-Pág. 64.



L A PREDICACION del mensaje del
Reino por los testigos de Jehová se

está ensanchando por toda la Tierra, en 200
países. jEn 1968 hubo 1.155.826 Testigos
activos, o más de cinco veces el número
que hubo solo veinte años antes!

Para ir al mismo paso que esta expan-
sión, la central internacional desde la cual
se dirige esta gigantesca predicación tam-
bién está creciendo rápidamente. El 2 de
mayo de 1969 se verificó la dedicación de
otra adición a su complejo de edificios de
Brooklyn, Nueva York. Esta casa de siete
pisos se usará para alojar una porción del
personal en aumento de la central de los
testigos de Jehová.

carácter de la zona. Esta clase de interés
cooperativo de parte de los propietarios es
tan importante como las leyes para con-
servar la calidad de cualquier vecindario."

Una petición de la comisión de sitios
históricos fue que se conservara la facha-
da de tres edificios muy antiguos. Por lo
tanto, el nuevo hogar, ubicado en la es-
quina que forman las calles Columbia
Heights y Pineapple, se diseñó de modo
que estuviera adherido por atrás a la facha-
da de estos tres edificios. La parte de
atrás de estos edificios fue demolida y la
nueva estructura está enlazada a la facha-
da de ellos. También, el edificio grande
de apartamientos junto al nuevo hogar, en
Columbia Heights 129, es propiedad de los
testigos de Jehová. Ya más de 100 miem-
bros de la familia de la central viven alli
y, con el tiempo, este edificio estará en-
lazado a la nueva estructura.

PRIMERA DE SU CLASE

La nueva estructura tiene la distinción
de ser la primera construida en los Estados
Unidos en un distrito designado oficial-
mente como sitio histórico. En 1965 la
sección conocida como Brooklyn Heights
fue escogida como el primer "Distrito His-
tórico" de la ciudad de Nueva York. Esto
le dio a la Comisión para la Conservación
de Sitios Históricos facultades para blo-
quear la demolición de edificios antiguos
y regular el tipo de las construcciones nue-
vas.

Así sucedió que los planes de los testigos
de Jehová para edificar una casa de doce
pisos tuvieron que modificarse para sa tis-
facer los requisitos de la comisión de sitios
históricos. Respecto a esto el Times de
Nueva York del 4 de octubre de 1967
comentó editorialmente: "La sociedad
[Watchtower] ha efectuado cambios ex-
tensos en el edificio según se planeó ori-
ginalmente para que concuerde con el

GIRA ESPECIAL

Después de un programa especial de de-
dicación, los 1.042 miembros regulares de
I~Íatnilia de la central y más de sesenta
estudiantes misioneros recientemente gra-
duados disfI1ltaron de la primera gira
oficial del nuevo hogar. jCuán complaci-
dos estuvieron!

Viajando por el largo túnel que conecta
bajo tierra, entraron e~ el sótano del
nuevo edificio donde estará situada la la-
vanderia. En la planta baja vieron dónde
estarán el garaje, el vestíbulo, la biblio-
teca y dormitorios. El siguiente piso tiene
dormitorios adicionales, dos salones de
clase, y una alberca para los bautismos que
es de 1,22 metros de profundidad, 4,88
metros de anchura y 8,53 metros de longi-

667
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hizo necesario demoler los edi-
ficios de Columbia Heights y le-
vantar allí una nueva estructura
de nueve pisos, suministrando, en
total, aproximadamente 120 habi-
taciones. En aquel tiempo habia
unos 180 miembros en la familia de
la central.

Para 1949 este número habíaau-
mentado a 284. También, la ciudad
de Nueva York planeaba una super-
carretera y con este propósito re-
quirió el uso de una porción de
15,24 metros de ancho del edificio

Alojamiento de la central de la Sociedad Watchtower de la calle Furman. Por lo tanto,incluso las ampliaciones de 1911, 1927 y 1949 ' en 1949 se construyó un nuevo ho-

gar de doce pisos en Columbia
Heights y se enlazó a la estructura de 1927.
Esto proveyó lugar para 450 personas.

Sin embargo, en solo diez años la familia
de la central casi había aumentado al
doble, de modo que se comenzó la cons-
trucción de un edificio directamente en-
frente del otro en la calle Columbia
Heights. En 1960 se completó esta enorme
estructura, que contiene unas 12.658 tone-
ladas de concreto, 472 toneladas de acero
y 230.000 ladrillos. Esta estructura tiene
una sala grande de conferencias, un salón
de actos, cuatro salones de clase y amplia

oficina, y aumentó el
alojamiento del ho-
gar a más del doble,
suficiente ahora pa-
ra unas 950 per-
sonas.

Así el flamante
edificio de siete pi-
sos de 1969 solo es
la expansión más
reciente de las ins-
talaciones de la cen-
tral de los testigos
de Jehová. Por me-
dio de túneles bajo
tierra estos edifi-
cios, erigidos en el
transcurso de los
años, están unidos.

tud. Los siguientes cuatro pisos son exclu-
sivamente para dormitorios.

En total, en la nueva estructura hay
alojamiento para 104 personas. Sin em-
bargo, el edificio de apartamientos adya-
cente con el tiempo suministrará aloja-
miento para más o menos 250 miembros
adicionales de la familia de la central.

EXPANSION DEL HOGAR

Durante el programa de dedicación el
presidente de la Sociedad Watchtower,
Nathan H. Knorr, describió la expansión
de la central de los testigos de
Jehová desde que se mudó a
Brooklyn en 1909. En 1908 se
habia obtenido por compra la
antigua rectoría de arenisca de
color pardo rojizo de cuatro pi-
sos de Henry Ward Beecher en
Columbia Heights 124 y un edi-
ficio parecido a su lado. Estos se
convirtieron en un hogar para el
personal de treinta personas de
la central de la Sociedad.

Pero debido a la rápida ex-
pansión, en 1911 se completaron
nuevos alojamientos adyacentes
a la parte trasera del hogar en
Columbia Heights. Luego en
1927, explicó N. H. Knorr, ex-
pansión adicional en la central

Adición al Hogar Betel que
se completó en 1960
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40.505 metros cuadrados de su-
perficie fabril. Pero de 1957 a
1964 el número de publicadores
del Reino que colocaban litera-
tura bíblica aumentó de aproxi-
madamente 650.000 a más de un
millón, y de nuevo la superficie
fabril se había hecho demasiado
limitada. Por eso, en 1966, en
una manzana adyacente, se co-
menzó a construir la más gran-
de y la más nueva fábrica de
los testigos de Jehová. Es un edi-
ficio de once pisos con 20.995
metros cuadrados de superficie.
jAunque ha estado ocupada me-
nos de dos años, esta fábrica,
también, rápidamente se está
llenando a su límite!

Adición más nueva al Hogar Desde el otoño de 1967 se haBetel 
en primer término. Junto a instalado aquí un total de seten-

ella, e! edificio de ~partamien- ta y una máquinas grandes,tos 
alola a algunos miembros del .

personal de la central que va nueva~, ac~I°.nadas por motor,
en aumento para ImprImIr y encuadernar

libros y Biblias, y otras vein-
tisiete de tales máquinas se entregarán
pronto. Cuatro de las máquinas que se han
instalado son rotativas gigantescas de
cuarenta toneladas, lo que eleva el total
de éstas en las fábricas a veintidós. jY
siete más se añadirán para fines del año
siguiente! También, se han instalado tres
nuevas líneas completas de encuadernar
libros y Biblias y dos más se instalarán
este año.

1 DE NOVIEMBRE DE 1969

EXP ANSION DE LAS 1--
INSTALACIONES

!DE IMPRESION

Es la demanda
mundial de Biblias
y literatura bíblica
lo que exige esta I
expansión en la cen- I
tral. Allá en 1919
los testigos de Jeho-
vá obtuvieron espa-
cio fabril en la cer-
cana avenida Myrtle
35 y en 1920 comen-
zaron a imprimir
ellos mismos la re-
vista La Atalaya y
otra literatul'a bí-
blica.

Pronto este lugar! ; -
fue demasiado pe- I
queño, y en 1922 I

se efectuó una mu- ~
danza a un edificio I
de seis pisos en la
calle Concord 18 a solo unas cuantas cua-
dras de distancia. jPrácticamente de la
noche a la mañana hubo necesidad de ex-
pansión adicional! De modo que en 1927
se erigió una nueva fábrica de ocho pisos
en la calle Adams 117, solo a unos diez
minutos a pie desde la casa de Columbia
Heights.

Entonces, en 1949, se consiguió casi el
doble del espacio fabril cuando se enlazó
una nueva adición de nueve pisos
a la fábrica de la calle Adams. I
jEsto llenó la entera manzana de I
ciudad actual! Pero la demanda:
de literatura bíblica no disminuía,
y solo siete años después, en
1956, se completó otra fábrica
de trece pisos del tamaño de una
manzana de ciudad. Entonces en
1958 se compró una fábrica de
nueve pisos en una manzana ad-
yacente y se ha usado casi exclu-
sivamente para almacenar papel.

Esto suministró un total de

Las fábricas de la Watchtower abarcan cuatro man-
zanas de ciudad. De las que están en primer término,
más de 16 millones de revistas biblicas se despachan

cada mes
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EL MENSAJE DEL REINO

ESPARCIENDO SE POR
TODO EL MUNDO

Esta expansión en la central de
los testigos de Jehová es una indi-
cación del esparcimiento del men- ~
saje del Reino por todo el mundo. T
En solo ocho meses -septiembre I
a abril- se encuadernaron 17.718.-
518 libros y Biblias para satisfacer
la demanda mundial, en compara-
ción con 6.548.791 durante el mis-
mo tiempo del año anterior. Tan
grande ha sido la demanda de li-
teratura biblica en todos los idio- L
mas que se hizo necesario no solo ,." .

..' .La fabrica mas nueva y mas grande de los testigos
comprar mas rota.tlvas ~ eqwpo de Jehová, en primer término. Se encuadernaron
para encuadernar lIbros, SInO tam- 17.718.518 libros aquí en ocho meses recientes
bién hacer arreglos para un se-
gundo turno de trabajadores. También, se
imprimieron más de 132 millones de re-
vistas La Atalaya y ¡"Despertad! durante
aquellos meses, lo cual supera por casi21 

millones la producción récord del año
anterior durante el mismo período. Las
revistas que se ímprímen tan solo en
la planta de la Sociedad en Brooklyn
se preparan en 31 idiomas; mensualmente
se producen 69 diferentes revistas aquí.
Se envían en tal cantidad que de la fábrica
salen todos los días varios camíones con
remolque llenos de revistas.

Sin embargo, no solo es en Brooklyn
donde las fábricas de los testigos de Je-
hová están ensanchándose debido a la

demanda de literatura bíblica. En Wies-
baden, Alemania, por ejemplo, jla pro-
ducción de libros aumentó de 469.719 du-
rante los primeros siete meses del año de
servicio de 1968 a 1.911.981 durante el
mismo periodo de 1969! También, la pro-
ducción de revistas subió de menos de
17.500.000 a más de 24.500.000 durante el
mismo período.

jEn verdad es emocionante ver tan ma-
ravillosa evidencia del cumplimiento de
la profecía de Jesús respecto a la disemina-
ción mundial del mensaje del Reino! Es
prueba adicional de que vivimos en los
últimos días de este sistema de cosas.
-Mat. 24:3, 14.

earta de aprecio

.Una congregación de testigos de Jehová en Florida recibió esta carta agra.
dablemente conmovedora y animadora:

"Me es preciso darles las gracias por su bondad en el pasado, por llegar a mi
casa y dejarme ejemplares de su maravillosa publicación. El altruismo que mani-
fiestan al dar tiempo para una buena causa es realmente algo raro en este mundo.

"Sin embargo, me parece que para que siga en acción su buen trabajo, los que no
podemos dar nuestro tiempo también tenemos que ayudar de alguna manera u
otra. Sírvanse aceptar, por lo tanto, la pequefia contribución adjunta y mis mejores
deseos.

"y por favor extiendan mi agradecimiento y aprecio especiales a la Srta. S-
K- por esmerarse en ver que yo recibiera con regularidad ejemplares de
La Atalaya."



La paz a la manera tle Dios recibe firme sostén
URANTE la semana antes de que empezara En plena armonia con la Biblia, los oficiales
la Asamblea Internacional "Paz en la Tie. de la Sociedad Watchtower que pronunciaron
rra" de los Testigos de Jehová en América el discurso sobre "La paz de mil afios que se

del Norte decenas de millares de personas aproxima" declararon: "No se puede esperar
inundaron las ciudades de asamblea. Venian de las naciones una paz duradera, sea que
de Europa, América Central, América del Sur, estén en una organización unida u obren indi-
Africa, el Oriente y de las islas del mar para vidualmente. No hay gobernante politico ni na-
disfrutar de un banquete espiritual que duraria ción que aún vaya a presentarse y sea el que
una semana entera. o la que la historia divina honre en gran ma-

Se concentró el interés de modo especial en nera con el titulo de Pacificador." Para eso
el último dia de la asamblea. Se usaron miles tenemos que fiamos en aquel que Jehová Dios
de letreros, decenas de miles de tarjetas de ha ungido, a saber, su propio Hijo Jesucristo.
anuncio para la solapa y centenares de miles El eliminará a todos los obstructores de la paz
de hojas sueltas para invitar al público a venir en la "guerra del gran dia de Dios el Todopo-
y oir el discurso "La paz de mil afios que se deroso" en el Armagedón. Después de esto
aproxima." El 13 de julio una concurrencia habrá un tiempo en que se descansará de la
combinada de 234.546 personas que se reunió violencia que ha separado a la sociedad hu-
en estadios grandes de la ciudad de Nueva mana por los pasados seis mil afios. La Tierra
York, Atlanta y Búfalo oyó simultáneamente llegará a ser un paraiso. Los muertos serán
esta conferencia edificadora de la fe. Al mismo restaurados a la vida. Se explicó que la vida
tiempo empezaban a celebrarse las asambleas de toda la humanidad estará llena de actividad
de Pomona, California, y Vancouver, Colombia que satisfará. Los testigos cristianos de Jehová
Británica. Contando solamente ese dia, 298.589 de la actualidad están preparándose gozosa-
personas se reunieron en estas cinco ciudades mente para esta paz de mil aftos que se apro-
para la Asamblea Internacional "Paz en la xima.
Tierra," y esto solo era el principio de la serie El dia antes de pronunciarse este discurso
de asambleas que habria de alcanzar a todas público, los asistentes a la Asamblea adoptaron
partes de la Tierra. con entusiasmo una poderosa Declaración. Esta

122.011 concurrentes llenaron el Estadio Yanqui y las tiendas de campaña
cercanas para oír "La paz de mil años que se aproxima"
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expuso a la cristiandad y su clero por fomentar Tal como se puso en claro en esta asamblea
la guerra. Aclaró definidamente que la "paz "Paz en la Tierra," los testigos de Jehová no
y prosperidad nunca será traida por gobiernos se interesan en estar en paz con los que son
politicos radicales de hombres que no están en enemigos de Dios. No apoyan los esfuerzos
paz con Dios." Y expresó la resolución de los descarriados de los hombres que tratan de
testigos de Jehová de continuar sefialando a efectuar la paz a su propia manera. Solo
los hombres por todas partes el reino mesiá. obran a favor de la paz duradera que Jehová
nico de Dios como la única esperanza de paz Dios efectuará a su manera para la bendición
duradera. de todos los que aman la justicia.

MThTJSTERIO DEL CAMPO
Las profecias de la Biblia y los sucesos del

dia indican que le queda poco tiempo a este
inicuo sistema de cosas. jCuán vital es, entono
ces, que la gente aprenda ahora a ofrecer
sacrificios por medio del sacerdocio eficaz de
Dios! (Heb. 13:15) Los testigos de Jehová ha.
cen declaración pública del nombre de Dios y
usan su tiempo sabiamente con el propósito
de ayudar a otros a ofrecer siempre a Dios
sacrificio de alabanza. Una manera sobresa.
liente en que lo hacen es por medio de conducir
estudios biblicos en los hogares. Durante el
mes de noviembre expresarán su deseo de ayu-
dar a las personas interesadas en la verdad
ofreciéndoles un estudio de la Biblia gratis en
su hogar. Además, como ayuda práctica al
realizar estas consideraciones de la Biblia, ofre.
cerán el libro La verdad que lleva a vida eterna,
útil por su clara presentación de verdades bi.
blicas, por la contribución de 25c de dólar.

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS
9 de noviembre: Gozoso aguantador o des.

dichado renunciante... ¿cuál? Página 649.
Cánticos que se usarán: 39, 23.

16 de noviembre: ¿Puede usted imitar el
aguante de Jeremias? §1-23. Página 655.
Cánticos que se usarán: 29, 58.

23 de noviembre: ¿Puede usted imitar el
aguante de Jeremias? §24-46. Página 661.
Cánticos que se usarán: 14, 44.





EL PROPOSITO DE "LA ATALAYA"
Toda atalaya tiene su propósito. Sirve como un lugar elevado para una persona bien des-

pierta y de visión aguda. Hace posible que ésta vea hasta gran distancia adelante y diga
a los que están abajo y para quienes ella hace la labor de vigía qué se acerca, si es un pe-
ligro para el cual prepararse o si es algo bueno de lo cual alegrarse con fuerte fe y esperanza.

Por tener el nombre "La Atalaya," esta revista justamente tiene que rendir un servicio útil
similar a la gente de todas las naciones. Esta es una revista internacional y no hace distinciones
por motivos de raza, porque todos estamos encarándonos a un peligro mundial común; todos
estamos esperando que venga un bien común.

Desde que se empezó a publicar "La Atalaya" en julio de 1879 ha mirado adelante al fu-
turo, siempre esforzándose por ayudar a sus lectores a progresar en conocimiento y adquirir
un cuadro más claro del glorioso nuevo orden de cosas que le espera a la humanidad justa.
No, "La Atalaya" no es un profeta inspirado, pero sigue y explica un Libro de profecía cuyas
predicciones han resultado inerrables e infalibles hasta ahora. "La Atalaya" por lo tanto está ba-
jo guía segura. Se puede leer con confianza, pues sus declaraciones se pueden confrontar con ese
Libro profético.

Entre las muchas naciones de hoy día hay centenares de religiones diferentes. t Cuál de ellas
presenta esta revista ~ N o las religiones confusas de la cristiandad, sino la religión del más anti-
guo Libro sagrado que hay en la Tierra. t Qué Libro ~ La Biblia Sagrada de las Santas Es-
crituras, escrita por inspiración en el nombre del Creador de los cielos y la Tierra, el único Dios
vivo y verdadero.

El propósito sagrado y no político de "La Atalaya" es, por consiguiente, estimular y promover
el estudio de la Santa Biblia y suministrar a nuestros muchos lectores la ayuda no sectaria que se
necesita para entender ese Libro de verdadera religión y profecía infalible. Así esta revista
les estará ayudando a mostrarse dignos de vida y felicidad perfectas en el nuevo orden que Dios
ha prometido, bajo Su reino eterno de justicia.
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a los pobres. Consoló a los que estaban de
duelo, curó a los enfermos, sanó a los
ciegos y a los cojos y hasta levantó a los
muertos. No cobraba por sus servicios ni
esperaba que se le pagara determinado
salario; ni siquiera hizo colectas, cosas que
son práctica común de parte de muchísi-
mos que dicen estar siguiendo sus pasos.
No obstante a Jesús nunca le faltó nada
en cuanto a alimento, ropa o abrigo, aun-
que no tenía una casa que pudiera llamar
suya. La gente, generosa y voluntariamen-
te, lo sostuvo en su ministerio.-Luc. 7:22;
8:1-3; 9:58.

La generosidad que él demostró no solo
inspiró a otros a darle los artículos de
primera necesidad de la vida, sino que
también inspiró a otros a mostrar genero-
sidad semejante a la de él al dejar todas
las cosas para participar en su ministerio.
Así, en una ocasión pudo enviar a doce após-
toles a predicar y ejecutar obras milagro-
sas y en otra ocasión pudo enviar a ou'os
setenta discípulos suyos a efectuar la mis-
ma obra. jY qué ejemplo de generosidad
mostraron aquellos primeros cristianos
inmediatamente después del Pentecostés!
Los que entre ellos tenían propiedad la
vendieron y trajeron los valores a los
apóstoles para que ninguno entre ellos se
hallara necesitado.-Luc. 9:1-6; 10:1-7;
Hech.4:32-35.

El hecho de que la generosidad inspira
generosidad es tan cierto hoy como 10 fue
en los días del cristianismo primitivo. Los
testigos cristianos de Jehová generosa-
mente dan de su tiempo, energía y re-
cursos para hacer posible que otros oigan

~ ~ E L QUE siembra mezquinamente,
mezquinamente también segará;

y el que siembra liberalmente, liberal-
mente también segará." Esas palabras del
apóstol cristiano Pablo constituyen buen
consejo, no solo para jardineros y agricul-
tores, sino para todos los que quieran te-
ner buenas relaciones con su Creador y
sus semejantes.-2 Cor. 9: 6.

Es verdad que hay quienes abusan de
la generosidad, pero con pocas excepciones
estas palabras de Jesús tienen aplicación:
"Practiquen el dar y se les dará. Derra-
marán en sus regazos una medida exce-
lente, apretada, remecida y rebosante.
Porque con la medida con que ustedes
miden, se les medirá a ustedes en cambio."
-Luc.6:38.

Jesucristo mismo experimentó el resul-
tado de este principio en su ministerio
terrestre. Fue la personificación de la
generosidad. Celosa y altruistamente pre-
dicó las buenas nuevas del reino de Dios
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las buenas nuevas del reino de Dios. ¿Por
qué? Porque han llegado a conocer al
generoso Dios Jehová.Acerca de él leemos:
"Dios es amor." De él desciende "toda
dádiva buena y todo don perfecto," incluso
el de su Hijo unigénito, el don más costoso
de todos.-1 Juan 4:8; Santo 1:17; Juan
3:16.

A su vez, a medida que ellos manifies-
tan generosidad al predicar las buenas
nuevas del reino de Dios otras personas,
además, se sienten inspiradas a expresar
generosidad por medio de participar con
ellos en predicar las buenas nuevas. Así
mismo, en sus congregaciones locales el
ministro presidente y sus auxiliares mi-
nisteriales generosamente sirven sin paga,
y no se hacen colectas, de modo que no
sorprende el que los miembros individua-
les de estas congregaciones contribuyan
voluntaria y generosamente los recursos
necesarios para alquilar o construir Sa-
lones del Reino. A todos ellos aplican las
palabl'as inspiradas: "El justo es generoso
y da."-Sal. 37:21, NR.

La verdad de que la generosidad inspira
generosidad se ilustró notablemente en las
Asambleas de Distrito "Buenas Nuevas
para Todas las Naciones" que se celebra-
ron en todo el mundo durante el verano
de 1968. Por ejemplo, dos señoras habian
entregado gratis su hogar a un grupo de
Testigos que asistieron a la asamblea de
Spokane, Washington. Los Testigos, no de-
seando aceptar el alojamiento totalmente
gratis, utilizaron una jarra de vidrio para
que cada uno contribuyera algo por uti-
lizar las habitaciones. Al terminarse la
asamblea las dos señoras trajeron el dinero
al departamento de examen de cuentas de
la asamblea como una contribución a la
causa de los Testigos. La cantidad total
era de 50 dólares y 81 centavos.

En una asamblea de Dinamarca, Testi-
gos pintores ayudaron al pintor empleado
por el nuevo estadio de deportes para que

'.
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pudiera acabar su u'abajo antes de sus
vacaciones y también antes del tiempo en
que los Testigos iban a utilizar el estadio
para su asamblea. Esta acción generosa
tanto agradó al gerente del estadio que no
le cobró a la asamblea el uso de luz y te-
léfono durante la asamblea. En verdad la
generosidad inspira generosidad.

Hoy muchos acusan a los jóvenes de ser
egoístas, y no sin alguna buena razón. Pe-
ro, ¿ no es posible que por lo menos parte
de la razón sea el hecho de que los adultos
no están poniéndoles un ejemplo de altruis-
mo? Se ve que esto bien podría ser lo
que sucede cuando se nota la manera en
que los jóvenes Testigos cooperaron con
sus mayores en estas Asambleas de Dis-
trito. Haciendo comentarios acerca de este
hecho, La Presse de Montreal, Canadá, el
diario más grande en francés del Canadá,
del 7 de agosto de 1968, dijo:

"Otra contribución útil de los testigos
de Jehová es el énfasis que este grupo da
a la unidad de familia, al respeto a la au-
toridad del cabeza de familia y a la partici-
pación de los adolescentes en los esfuerzos
comunes. En estas tres esferas obtene-
mos la impresión de que otras organiza-
ciones religiosas pudieran estudiar y uti-
lizar provechosamente ciertos métodos de
ellos. ..Es interesante observar que la
instrucción que se basa en principios bíbli-
cos ...produce en general una juventud
mejor protegida de la delincuencia." Si,
estos jóvenes se sienten inspirados a acti-
vidad altruista en virtud del ejemplo ge-
neroso de sus padres y mayores.

¿Inspira generosidad la generosidad?
jCiertamente que sí! El principio que Je-
sucristo declaró, de que la generosidad in-
fluye en otros estimulándolos a ser gene-
rosos, es cierto. Ese principio también se
denota en las palabras del sabio rey Salo-
món: "El alma generosa será engordada
ella misma, y el que liberalmente riega a
otros también él mismo será liberalmente
regado."-Pro. 11: 25.



.I'"'1}UEDE usted imaginarse un mundo
L ~ .c de humanidad en el cual el asiáti-
co, el negro y el "blanco" se deleiten todos
en llamarse unos a otros "hermanos"?
¿Puede usted imaginarse un mundo con
una sola religión? ¿Un mundo en el que
todos los hombres estén unidos en un vin-
culo amoroso de adoración al único Dios
que creó el cielo y la Tierra? El libro más
extensamente distribuido y más extensa-
mente leído de toda la historia habla
acerca de esta expectativa gloriosa. Es
un libro muy antiguo, y al mismo tiempo
el que más al día está.

Este libro de sabiduría práctica fue
compilado enteramente por orientales. Sin
embargo, su mensaje no es solo para los
asiáticos del Cercano o Lejano Oriente, si-
no también para los africanos, para los
europeos, para los americanos... ipara to-
da la humanidad! Tal como se declara en
este libro: "Dios no es parcial, sino que
en toda nación el que le teme y obra jus-
ticia le es acepto.". Este libro es la Santa
Biblia.

Un joven de Hiroshima relata cómo la
religión de la Biblia influyó en su vida:

"En 1963 estaba preparándome para ir a
Nara a recibir entrenamiento como misione-
ro de tenrikyo [la religión de la sabiduria
celestial], cuando un dia un misionero de los
testigos de Jehová me visitó, y acepté un
libro que se llama 'De paraiso perdido a
paraiso recobrado.' Habia tenido algún in-
terés en la Biblia, y esta visita me impulsó
a leer de nuevo el libro de Proverbios. El
* El apóstol Pedro, en Hechos 10:34, 35.

misionero volvió a vi.
sitarme, y me invitó a
asistir a una conferencia
pública, que fue seguida
de un estudio del articu.
lo de la revista La Ata-
laya 'Armonia interior
-prueba de que Dios es
el autor de la Biblia,' y
anuncios en cuanto a la
Asamblea Internacional
de los Testigos de Jeho-
vá, que se habria de ce-
lebrar en Kyoto del 21
al 25 de agosto. De mo-

do que hice arreglos para asistir a esta
asamblea antes de ir a Nara para mi en-
trenamiento misional de tenrikyo, que habría
de comenzar el 26 de agosto.

"El Programa de la Asamblea de Kyoto
fue educativo y me pareció muy interesante.
Uno tras otro, los diversos oradores dieron
conferencias lógicas, apegadas a la realidad
y edificantes... todas basadas en la Biblia.
Además, todos los asistentes se llamaban
unos a otros 'hermano' y 'hermana' y se
mezclaban de una manera sumamente ami-
gable. No habla nada de la lobreguez y
frialdad a la que habia estado acostumbrado
en las reuniones religiosas. Todos eran muy
bondadosos y el ambiente era muy brillante.
También, había asistentes que eran visitan-
tes de allende los mares de muchas razas y
nacionalidades, pero no se vela ninguna se-
ñal de prejuicio racial. Hacia el fin de la
asamblea un 'hermano' me invitó a regresar
con él a Hiroshima y estudiar la Biblia. ...
Nunca llegué a Nara ni al entrenamiento
misional de tenrikyo. ...Después de dedicar
un mes completo al estudio de la Biblia,
comencé a ser entrenado en el ministerio
por los testigos de Jehová, y después de
cuatro meses simbolicé mi dedicación aJe.
hová por bautismo en agua, siendo aceptado
plenamente en la sociedad del nuevo mundo
de los testigos de Jehová."

Este joven había deseado ser misionero.
Pero, ¿misionero de qué? Esto, no lo sa-
bia... hasta que el estudio de la Biblia le
reveló la "una fe" que se basa en las pro-
mesas de Jehová Dios, Creador del cielo y
de la Tierra.-Efe. 4:5, 6.

REGISTRO DE LA CRISTIANDAD
Esta "una fe" no debe confundirse con
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las religiones de la cristiandad. Desde ha- es hermosa a nuestra vista. Como comentó
ce mucho tiempo las sectas de la cristian- uno de los astronautas del vuelo a la Luna
dad han apostatado de las enseñanzas de de Apolo 8: "En todo el universo, adonde-
la Biblia. Es por eso que la historia de la quiera que mirábamos, la única pizca de
cristiandad es tan cruel y violenta, con color estaba allá en la Tierra. Allí podía-
un largo registro de inquisiciones enjui- mos ver el azul regío de los mares, los
ciadoras, cruzadas, guerras mundíales y colores canela y café de la tierra, y los
guerras en pequeña escala. Durante la colores blancos de las nubes. ...Era lo más
II Guerra Mundial, fueron los nazis de la hermoso que se podía ver, en todos los
cristiandad, ligados por el concordato con cielos. La gente aquí abajo no se da cuenta
el Vaticano, quienes echaron a unos diez de lo que tiene.". jEl milagro de la Tierra
mil testigos cristianos de Jehová en cam- y su vida de veras son algo por lo cual
pos de concentración. Centenares de estos debemos estar agradecidos a Jehová Dios!
cristianos verdaderos fueron ejecutados Pero los cristianos verdaderos no se de-
porque rehusaron apoyar la guerra de Hit- tienen allí. Ellos estudian la Palabra de
ler. Optaron por la muerte más bien que Dios, la Biblia, para averiguar cuál es el
violar el principio bíblico declarado en propósito de Dios para esta Tierra. Se re-
Isaias 2:4: "Y tendrán que batir sus espa- gocijan en Su promesa de que esta Tierra
das en rejas de arado y sus lanzas en po- pronto llegará a ser un paraíso, llena de
daderas. ...ni aprenderán más la guerra." una humanidad unida que disfrute de ple-

Hoy la cristiandad está plagada de cri- nitud de vida en perfección. Muestran
men, de violencia tanto racial como de gratitud por medio de participar en la
otras clases y de inmoralidad en aumento. urgente obra de proclamar el camino de
Sus iglesias están llenas de dudas y con- salvación a todas las naciones de la hu-
tiendas. La Biblia predijo el desarrollo de manidad antes de que termine este sistema
este sistema apóstata que sustituye la en- inicuo.-2 Tim. 4:2.
señanza bíblica pura con la superstición
y el ritual de la antigua Babilonia. En LA RELIGION DE LA VIDA
todas partes se ven hoy los frutos de su La religión de la Biblia suministra edu-
desafuero para con Dios. No son los frutos cación para el vivir gozoso y con propósito,
del amor cristiano.-Mat. 13:37-43; 7:21- tanto ahora como en la Tierra paradisíaca
23. del futuro. (Ecl. 2:24, 25; Fili. 4:8, 9)

Pero hoy la mayoría de las sectas religio-
sas se interesan más en ritos para los
muertos que en cuidar a los vivos. En
conexión con esto, el libro Religions in
Japan, publicado en 1959 por el Ministerio
de Educación, Gobierno del Japón, declara
en la página 104:

"Desde este tiempo [la era meiji, que co-
menzó en 1868], el budismo ha llegado a ser
una religión que principalmente celebra ritos
funerales y servicios conmemorativos para
los muertos. Estos servicios conmemorativos
se celebran en cada Danka (hogar del cre-
yente), y los 'Higan Hoyo' o servicios equi-
nocciales de la primavera, y del otof1o se
observan en grandiosas ceremonias en cada
templo. Esta es la obra principal del budis-
mo."

EL CRISTIANISMO ES DIFERENTE

¿ Qué, entonces, es el cristianismo ver-
dadero? Es la religión no sectaria de la
Biblia. Gira en torno de la adoración del
único Dios Todopoderoso... el Dios vivo,
Jehová. Cuando Jesucristo estuvo aquí en
la Tierra, manifestó el nombre y los pro-
pósitos de su Padre, Jehová, y también
dio su propia vida en sacrificio, para que
la humanidad pudiera ser rescatada del
poder de la muerte y entrara en una eter-
nidad de vida perfecta en una Tierra para-
disíaca.-Juan 17:3, 6.

Los magníficos propósitos de Jehová
incluyen el remover la iniquidad de esta
Tierra, y hacerla un lugar glorioso para
habitación del hombre. Aun ahora, aunque
los hombres egoístas maltratan la Tierra, .Time, Ine., Radloprensa a The Yomiuri.. Tokio. 17

de enero de 1969.
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Pudiéramos añadir que los ritos funerales
también son una de las funciones princi-
pales de las sectas religiosas de la cris-
tiandad.

Sin embargo, la Biblia no da ninguna
instrucción sobre ritos para los muertos.
Una razón es que los muertos no están en
gokuraku (el "cielo" budista), ni en jigoku
(el "infierno" budista), ni en ningún lugar
intermedio, como muchos han enseñado
desde los días de la antigua Babilonia. La
Biblia dice claramente acerca de los muer-
tos: "Los vivos están conscientes de que
morirán; pero en cuanto a los muertos,
ellos no están conscientes de nada en ab-
soluto." (Ecl. 9:5, lO) Por eso, ¿de qué
provecho son los ritos a favor de los
muertos?

Sin embargo, la Biblia dice a los cris-
tianos que "no se apesadumbren. ..como
lo hacen también los demás que no tienen
esperanza." (1 Tes. 4:13) ¿A qué se debe
esto? Se debe a la esperanza que hay para
los muertos. Todos "los muertos, los gran-
des y los pequeños," que están en el se-
pulcro común de la humanidad, habrán de
salir a esta Tierra de nuevo por medio de
una resurrección. (Rev. 20:11-15) Si ejer-
cen fe en el sacrificio de Jesús a favor de
ellos y satisfacen los otros requisitos de
Dios para vivir en la Tierra paradisíaca,
podrán alcanzar la perfección humana y
la vida eterna. ¿Le parece difícil a usted
creer esto? Previendo el asombro de sus
oyentes, Jesús dijo: "No se maravillen de
esto, porque viene la hora en que todos los
que están en las tumbas conmemorativas
oirán su voz [la del Hijo de Dios] y sal-
drán."-Juan 5:28, 29.

La Biblia también describe a una "grande
muchedumbre" de todas las naciones y
pueblos. Estos se separan de la religión
falsa. Estos no se envuelven en manifes-
taciones, en motines estudiantiles ni en
derribar la autoridad establecida. En cam-
bio, aprenden a vivir en conformidad con
los principios bíblicos, dejando que Dios
remedie los problemas de la Tierra a su
debido tiempo. Pacífica y celosamente
proclaman el reino de Dios por Cristo co-
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mo la esperanza para la humanidad. Esta
"grande muchedumbre" espera, por la
bondad inmerecida de Jehová, sobrevivir
a la desu'ucción del presente sistema ini-
cuo y entrar en la abundancia de vida
verdadera en la Tierra paradisíaca.-Rev.
7:9-17; 21:3-5; Juan 11:25, 26.

¿POR QUE HAY TANTA CONFUSION
EN LA RELIGION?

Enfrentándose la humanidad a tan glo-
rioso futuro. uno se asombra de que tan
pocos hayan aceptado la esperanza que la
Biblia brinda. ¿A qué se debe esto? La
Biblia misma contesta, en 2 Corintios 4:
3, 4: "Ahora, si las buenas nuevas que
declaramos están de hecho veladas, están
veladas entre los que están pereciendo,
entre quienes el dios de este sistema de
cosas ha cegado las mentes de los incré-
dulos, para que la iluminación de las glo-
riosas buenas nuevas acerca del Cristo, que
es la imagen de Dios, no resplandezca a
través a ellos." El "dios de este sistema
de cosas" es una persona invisible muy
real. La Biblia 10 describe también como
"el que es llamado Diablo y Satanás, que
está extraviando a toda la tierra habita-
da." (Rev. 12:9) jY cuánta confusión ha
ocasionado debido a gobernar mal a esta
Tierra!

Hace más de cuatro mil años, en la anti-
gua Babilonia, Dios esparció por primera
vez a la humanidad por haber apostatado
y adoptado la religión falsa. Hasta este
día, Satanás usa a la religión sectaria como
un medio principal para confundir a la
humanidad. Hace que parezca deseable el
establecerse en la religión que uno ha here-
dado de sus padres.

Pero, ¿qué seguridad puede tener una
persona de que la religión de sus padres
sea la correcta? En el Japón, por ejemplo,
las estadísticas gubernamentales que se
publicaron en 1957 mostraron que este
país tenía 379 sectas religiosas, de las cua-
les 38 pertencecían a la cristiandad. La
población del Japón era de 90.000.000 de
personas en ese tiempo, pero las diversas
sectas afirmaban tener 123.000.000 de ad-
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herentes, lo cual indicaba que muchos per-
tenecían a más de una religión.* Sin em-
bargo, puesto que todas estas sectas están
en pugna una con la otra, esto proporcio-
naría a cada adherente solo una o dos
oportunidades en 379 de pertenecer a la
religión verdadera... si alguna de ellas fue-
ra verdadera.

La confusión sectaria del día moderno
ha aumentado, gracias a las muchas reli-
giones nuevas que han tenido un desarrollo
rápido desde la II Guerra Mundial. En el
Japón, se alistan por lo menos 171 de estas
nuevas sectas. Sin embargo, la mayoría de
ellas se basan en las supersticiones de las
sectas más antiguas. Por ejemplo, el budis-
mo nichiren del Japón es el precursor de
reiyukai, rissho kosai kai y soka gakkai,
todas las cuales van de acuerdo con la
sutra (colección de preceptos budistas) del
"Loto de la Verdad." Para ilustrar la clase
de enseñanza que se halla en la Sutra del
Loto, se cita lo siguiente de su capituló
de conclusión, el 28:

"El hombre que saque a luz las faltas
de los devotos de esta sutra y los critique
contraerá lepra en esta existencia. Al que
se mofe del devoto de esta sutra se le que-
brarán y se le separarán los dientes en cada
existencia, sus labios serán horribles, ten.
drá la nariz chata, los pies y las manos toro
cidos, los ojos bizcos y el cuerpo repugnante;
tendrá úlceras, pus, y sangre saldrá de su
cuerpo, su vientre se hinchará de agua, ten-
drá dificultad para inhalar y padecerá de
toda clase de enfermedades malignas y gra-
ves. Por ]0 tanto, si una persona viese -aun
desde gran distancia- a un hombre que
esté observando esta sutra, debe levantarse
y mostrarle la misma reverencia que al
Buda."t

A modo de conu"aste, se sugiere que
usted lea los Salmos de la Biblia o el Ser-
món del Monte de Jesús, en los capitulas
cinco al siete de Mateo. ¿Qué clase de
enseñanza prefiere usted? Felices son los
que se separan de las supersticiones pue-
riles. De mucho mayor provecho es la

* ReZigions in Japan, Ministerio dc Educación, Japón,
página 82.

t The New ReZigions o/ Japan, Harry Tnomsen.
página 114.
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"sabiduría de arriba," la enseñanza de Je-
hová, que es "razonable, ...llena de mi-
sericordia y buenos frutos, ...sin ser hi-
pócrita."-Sant. 3: 17.

¿CUAL RELIGIO~ ES BUENA~

Claramente no se puede decir que "toda
religión es buena." Hay mucho que deso-
lienta, mucho que exh'avía, mucho que
desmoraliza en el imperio mundial de re-
ligión babilónica del día moderno. La Bi-
blia predijo que habría este inmenso siste-
ma de religión sectaria y se refiere a él
como "Babilonia la Grande, la madre de
las rameras y de las cosas repugnantes
de la tierra." jLa prostitución espiritual
de la religión al formal' partidos políticos
y al participar en la política con fines
egoístas no tiene la bendición de Dios!
Ahora sale esta llamada urgente a todos
los que todavía están en "Babilonia," pero
que buscan la religión verdadera y la vida:
"Sálganse de ella, pueblo mío, si no quie-
ren participal' con ella en sus pecados, y
si no quieren recibir parte de sus plagas."
jPues la situación mundial que tan rápi-
damente está deteriorándose en la actuali-
dad muestra que se ha acercado el tiempo
de Dios para ejecutar su juicio sobre la
religión falsa!-Rev. 17:5, 15-17; 18:4.

Pero se requiere más que abandonal' la
religión falsa. Jehová Dios requiere de los
que quieren obteriel' vida eterna que
aprendan y practiquen la religión verda-
dera. Esto significa estudiar la Biblia y
cultivar amor a Jehová Dios, a su Hijo,
Cristo Jesús, y a su reino pOI' medio del
cual hace que su voluntad se efectúe sobre
la Tierra. (Mat. 6:9, 10) La Biblia contiene
más sabiduría que todas las enciclopedias
y libros de texto jamás escritos por los
hombres. Suminish'a educación para vida.
Su sabio consejo e inst!'Ucción son esen-
ciales, si usted desea planear un futuro
brillante para usted mismo y su familia.
A los testigos de Jehová les dará gusto
ayudarle a usted, gratuitamente, a estu-
diar la Biblia, para que usted pueda ha-
llar la religión pura y la verdad que lleva
a vida eterna.



C UANDO leemos la historia de la na-
ción de Israel en la Biblia no podemos

menos que quedar impresionados por la
frecuencia con que apostataba de la ado-
ración pura de Jehová en violación de su
pacto con él. No una vez, ni dos, sino doce-
nas de veces quebrantó Israel los manda-
mientos de Dios y se apartó a la adoración
impura de dioses ídolos. Esto desa-
gradó intensamente a Jehová. Pudiéra-
mos esperar que después de varias expe-
riencias de esta clase hubiera desechado
a la entera nación como irreparablemente
inicua. Pero más de mil años después de
haberle dado sus mandamientos, ¿qué ha-
lIamos?

La nación todavía estaba apartándose a
caminos de infidelidad, pero Jehová toda-
vía estaba pidiéndoles que volvieran a él.
" 'Porque yo soy Jehová; no he cambiado.
y ustedes son hijos de Jacob; ustedes no se
han acabado. Desde los días de sus ante-
pasados ustedes se han desviado de mis
disposiciones reglamentarias y no las han
guardado. Vuelvan a mí, y yo volveré a
ustedes,' ha dicho J ehová de los ejércitos."
(Mal. 3:6, 7) Qué maravilloso registro
establece Jehová para nosotros en lo que
toca a las cualidades de gran paciencia y
misericordia. ¿Podemos aprender algo de
esto en la actualidad?

NECESIDAD DE VOLVER HOY
Por desgracia hoy hay muchos que han
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procedido de la misma manera que Israel.
Han aprendido acerca de Jehová estudian-
do su Palabra y asociándose con su pueblo
y han participado en la obra de hacer de-
claración pública de las buenas nuevas del
reino de Dios, y en algunos casos hasta han
dedicado su vida a Jehová y le han servido
felizmente por varios años. Entonces en su
~ida ha sucedido algo que ha hecho que se
enfríe su amor. Han dejado de asociarse
con otros cristianos en las reuniones y en
rendir servicio a Jehová. Esto ha resultado
debido a una variedad de causas.

Algunos evidentemente tropezaron y
abandonaron la senda cristiana porque
equivocadamente la habían considerado
como una carrera corta y rápida en vez
de una carrera larga de perseverancia y
aguante. El cansancio se apoderó de ellos
debido a que el camino parecía largo y
duro. Quizás hubieran recibido estímulo de
las palabras de Pablo: "Así es que no de-
sistamos de hacer lo que es excelente, por-
que al debido tiempo segaremos si no nos
rendimos."-Gál. 6:9.

Otros fueron vencidos por la oposición
y hasta por la persecución directa de
miembros de su propia familia, parientes
y amigos. Pudieran haber recibido ayuda
para aguantar por medio de perfeccionar
el amor de Dios, pues Juan dice: "No hay
temor en el amor, sino que el amor per-
fecto echa fuera el temor, porque el temor
ejerce una restricción. En verdad, el que
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está bajo temor no ha sido hecho perfecto
en el amor."-1 Juan 4:18.

Muchos jóvenes en particular se han
apartado debido a lo que el apóstol Pablo
llama "los deseos incidentales a la juven-
tud." En vez de huir de ellos, como exhorta
Pablo, los han buscado, muy a menudo en
compañía de jóvenes incrédulos, olvidando
que las malas asociaciones echan a perder
los hábitos útiles. (2 Tim. 2:22; 1 Coro
15:33) Otros jóvenes, desesperando de ha-
llar un cónyuge adecuado en la congrega-
ción del pueblo de Jehová, han buscado
fuera, en violación de la instrucción del
apóstol de casarse "en el Señor," y muchos
han sufrido el naufragio de su fe.-1 Coro
7:39.

Algunos estaban progresando bien en
servir a Jehová cuando se ofendieron a
causa de algo que otro hermano cristiano
o hermana cristiana dijo o hizo. Debido
a que no manejaron este asunto como dice
la Palabra de Dios, con el tiempo asumió
proporciones gigantescas en su mente y
esto hizo que tropezaran y se salieran del
camino de la verdad.-Mat. 18:15-17; Efe.
4:26.

Además, no son pocos los que Satanás
ha entrampado en pecado serio, a menudo
en alguna forma de inmoralidad sexual.
Esto ha producido una mala conciencia y
una consecuente pérdida de espíritu santo.
Vencidos por la vergüenza, han dejado por
completo de asociarse con el pueblo de
Jehová y han regresado silenciosamente
al mundo.

Otra fuerza poderosa que ha hecho que
muchos se vuelvan atrás y dejen de servir
a J ehová ha sido la fuerte tendencia actual
de amar el desahogo y la comodidad, ha-
ciendo la vida lo más fácil posible. Esto a
menudo resulta en excesivo amor al pla-
cer y el buscar con demasiado anhelo po-
sesiones materiales.

Muchos han esperado con gozo el tener
hijos y entrenarlos en el servicio de Jeho-
vá, solo para hallarse vencidos por su in-
capacidad, por no poder hacer frente a
las dificultades concomitantes y mantener
la espiritualidad al mismo tiempo. Aun
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una acción aparentemente sencilla, como
el mudarse a otra población o a otro país,
ha sido causa de que muchos se hayan
apartado de la vida cristiana activa a la
que se dedicaron. Por no comunicarse
inmediatamente con compañeros cristia-
nos en su nueva ubicación, pensando que
esperarían hasta que estuviesen cabal-
mente establecidos y tuviesen todo bien
arreglado en el hogar, descubrieron que
su larga ausencia les hizo perder el deseo
de participar en las actividades y estudios
espirituales. Estos problemas ciertamente
fueron abarcados por Jesús cuando dijo:
"Mas presten atención a ustedes mismos
para que sus corazones nunca lleguen a es-
tar cargados debido a comer con exceso
y beber con exceso y por las inquietudes
de la vida, y de repente esté aquel día so-
bre ustedes instantáneamente como un la-
zo."-Luc. 21: 34, 35.

¿ Se reconoce usted mismo quizás como
una persona que anteriormente servía a
Jehová pero que por alguna razón se apar-
tó? Si así es, ¿ha sentido alguna vez que
le gustaría mucho volver a Jehová si pu-
diera hacerla? ¿Ha sentido usted quizás,
como algunos, que ha estado descarriado
de Jehová por tanto tiempo y tan lejos
que no puede regresar? Si usted se siente
así, entonces por favor tenga la seguridad
de que Jehová Dios no se siente del mismo
modo. Siéntase seguro de que él está tan
vehementemente interesado en usted hoy
como lo estuvo en aquellos israelitas del
día de Malaquías a quienes dijo: "Vuelvan
a mí, y yo volveré a ustedes."

¿POR QUE DEBERlA USTED VOLVER?
La respuesta sencilla, y estamos segu-

ros de que usted sabe muy bien cuál es,
es que esto significa su vida, su vida eter-
na. "Esto significa vida eterna, el que es-
tén adquiriendo conocimiento de ti, el úni-
co Dios verdadero, y de aquel a quien tú
enviaste, Jesucristo." (Juan 17:3) Para se-
guir adquiriendo este conocin1iento dador
de vida usted tiene que volver a asociarse
con la congregación de Jehová.

Usted ha conocido la esperanza de vida.
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Usted ha tenido el gozo de esperar con
deleite la vida eterna en el nuevo orden,
libre de enfermedad, dolor, temor, inquie-
tud y preocupación, y rodeado de sus
amados. ¿Posee usted algo ahora que real-
mente pueda compararse con esta esperan-
za? ¿Realmente le permitirá este sistema
de cosas disfrutar de la vida a grado cabal
en la actualidad? Usted se halla rodeado
de gente que trabaja como esclava noche y
día por riquezas, que defrauda y miente
por poder y posesiones, que se lanza a la
búsqueda enloquecida de placer sensual pa-
ra no pensar en las aterradoras realidades
de un mundo que se enfrenta a la desin-
tegración. Usted verdaderamente quiere
algo mejor que eso para usted mismo y
su familia, ¿no es verdad?

¿ y qué hay de la promesa de Dios de
la resurrección de los muertos en su nue-
vo orden que está tan cerca? Sin duda
usted tiene personas amadas a quienes
echa mucho de menos. ¿No quiere usted
estar presente para darles la bienvenida
cuando Jehová las levante a la perspectiva
de vida eterna en una Tierra paradisíaca?
jPor supuesto que sí! Estas son razones
poderosas por las que usted debe volver
ahora a J ehová mientras queda tiempo.

EL TIEMPO PARA VOLVER VA EXPIRANDO

Si usted es una persona que anterior-
mente ha estudiado la Palabra de Dios
con los testigos de Jehová, usted bien co-
noce la abundancia de evidencia bíblica
que prueba que desde el año 1914 todo este
sistema de cosas ha estado en su "tiempo
del fin" y se enfrenta a destrucción com-
pleta pronto en la guerra universal del
Armagedón. Usted ha leído las palabras
de Jesús en Mateo 24, Lucas 21 y Marcos
13 que describen las guerras mundiales
que hemos visto, acompañadas de hambre,
peste y grandes terremotos. Usted ha leído
su descripción del desafuero y la violencia
que ahora están arrollando toda la Tierra,
amenazando con lanzar aun a las naciones
más grandes a la anarquía. Usted también
ha leído en Segunda a Timoteo 3:1-5 la
descripción que el apóstol Pablo da de la

LA MANERA DE VOLVER

"El que se acerca a Dios tiene que creer
que él existe y que viene a ser remunera-
dor de los que le buscan encarecidamen-
te." (Heb. 11:6) ¿Cree usted esto? ¿Está
usted buscando encarecidamente a Jeho-
vá? ¿Cree usted que él remunerará su
búsqueda? Si lo cree, entonces tiene que
volver a Jehová con todo su corazón. Tiene
que abordarlo con oración humilde e in-
tensa, rogándole que dirija sus pasos en
el futuro, mientras usted se resuelve a ha-
cer un esfuel'Zo consistente respaldado por
el espíritu santo de Dios para seguir su
dirección. " Acérquense a Dios, y él se
acercará a ustedes. Límpiense las manos,
pecadores, y purífiquen su corazón, inde-
cisos. Humíllense a los ojos de J ehová, y
él los ensalzará."-Sant. 4: 8, 10.

Sí, se requiere humildad para volver a
J ehová. "Dios se opone a los altivos, mas
da bondad inmerecida a los humildes."
(Sant. 4:6) En un mundo frío, ¿no quiere
usted sentir el calor de la bondad de Dios,
aunque quizás le parezca que no lo mere-
ce? Entonces, "humíllense, por lo tanto,
bajo la poderosa mano de Dios, para que
él los ensalce al tiempo debido."-l Pedo
5:6.
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degeneración moral en la vida pública y
privada que ciertamente marca a esta ge-
neración como la que está en sus últimos
días críticos.

¿No recuerda que Jesús, al profetizar
acerca de este período de los últimos días
que comenzó en 1914, también dijo: "En
verdad les digo: Esta generación no pasará
de ningún modo hasta que sucedan todas
las cosas"? (Luc. 21: 32) La gente que te-
nía suficiente edad para entender lo que
le estaba pasando al mundo en 1914 ahora
está acercándose a los setenta años de
edad. Sí, el número de personas que que-
dan de esa generación está disminuyendo
aprisa, pero antes de que todas pasen este
sistema tiene que llegar a su fin en la gue-
rra del Armagedón. Ciertamente esto pone
de relieve cuán corto tiempo queda ya para
volver a Jehová.
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Resuélvase inmediatamente, esta sema-
na, a empezar a asistir de nuevo a las reu-
niones en su Salón del Reino local de los
testigos de Jehová. Si usted no sabe la
dirección, escriba a la oficina de sucursal
de la Sociedad Watch Tower en su país y
gustosamente se le pondrá en comunica~
ción. Sus hel'tnanos cristianos le darán la
bienvenida. Tendrán gusto en verlo y ayu-
darle en su estudio de la Biblia.

Si usted cree que necesita ser restable-
cido en un conocimiento exacto de la ver-
dad, con gusto lo dirigirán en un estudio
abarcador de seis meses de las verdades
esenciales de la Biblia empleando para
ello la ayuda de 192 páginas para el estu-
dio bíblico La verdad que lleva a vida eter-
na, de la Sociedad Watch Tower. Yeso es
lo que usted verdaderamente quiere, ¿ ver-
dad? Realmente le darán toda la ayuda
práctica que necesite para que vuelva a
tener los pies firmemente puestos en el
camino a la vida. Ellos se sienten como
Jesús se sintió cuando dio la ilustración
de Mateo 18:12-14:

"¿Qué les parece? Si cierto hombre lle-
ga a tener cien ovejas y una de ellas se
descarría, ¿no dejará las noventa y nueve
sobre las montañas y emprenderá una
búsqueda por la que anda descarriada? y
si sucede que la halla, de seguro les digo,
se regocija más por ella que por las noven-
ta y nueve que no se han descarriado. Así
mismo no es cosa deseable a mi Padre que
está en el cielo el que uno de estos peque-
ños perezca."

A JEHOVA LE AGRADARA QUE USTED VUELVA

Jamás olvide que Jehová es un Dios de
infinita misericordia para los que son de

La ve~ad .íblica efectúa caft'Il~~att

Al terminar su segundo estudio biblico de casa con los testigos de J ehová, un
matrimonio aceptó la invitación para asistir a las reuniones biblicas de los Testigos.
Fueron a la reunión del domingo y han ido durante ocho domingos consecutivos.
I..a esposa del seflor interesado llevó a la Testigo a un lado y le dijo: "Estoy paso
mada en cuanto a mi esposo. Jamás podia hacer que fuera a la iglesia antes.
Siempre se quedaba durmiendo los domingos por la mañana y ahora es el primero
en estar listo para ir al Salón del Reino."

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

corazón humilde y contrito. (Isa. 57:15)
No crea que ha pecado tan profundamente
que no pueda volver. "Aunque los pecados
de ustedes resulten ser como escarlata, se
les hará blancos justamente como la nieve;
aunque sean rojos como tela de carmesí,
llegarán a ser aun como la lana." (Isa. 1:
18) No opine que se ha separado de Jehová
por un período tan largo que ya no pueda
cerrarse la brecha. Algunos han vuelto a
Jehová después de haber estado desca-
rriados por muchos años. En este año de
1969 un anciano de la Gran Bretaña está
estudiando de nuevo la Biblia con los tes-
tigos de Jehová y asistiendo a sus reunio-
nes. Su contacto previo con ellos fue hace
cincuenta y cinco años durante la 1 Guerra
Mundial cuando estudió con un testigo de
Jehová durante dos años y luego se alejó.
Ahora está volviendo a Jehová.

Si a psted le parece que se ha descarria-
do de Jehová, tenga la seguridad de que
él quiere que usted vuelva, y también sus
hermanos quieren que vuelva. No es difí-
cil hallar a Jehová, porque, "de hecho, no
está muy lejos de cada uno de nosotros."
(Hech. 17:27) Humildemente invóquelo
hoy en oración, rogándole que le perdone
sus pecados y errores del pasado. Abrale
su corazón y pídale que le ayude a llevar
su carga. (1 Pedo 5:7) Sincera e intensa-
mente ruéguele que le dé liberalmente de
su espíritu santo para que pueda hacer su
voluntad de entonces en adelante. (1 Juan
5:14) jEntonces actúe! jNo se demore!
jNo lo postergue! El tiempo se está aca-
bando rápidamente. Asóciese de nuevo con
Jehová y con su pueblo. Sí, vuelva a Jehová
ahora, mientras queda tiempo.
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E STA usted consciente de que hay¿ 

alguien vitalmente interesado en el

bienestal' de la humanidad y que éste no
es una persona común, sino que es, en rea-
lidad, el Creadol' del universo, el sapien-
tísimo y omnipotente cuyo nombre es Je-
hová? Sí, como Gran Pastor de su pueblo,
Jehová el Creador está interesado en el
bienestar de la humanidad, y esto a pesar
del hecho de que su trono excelso en el
cielo aparentemente dista un sinnúmero
de millones de años luz de esta Tierra. J e-
hová se interesa en la humanidad aunque
él es un Dios de energía dinámica, uno
que siempre está utilizando esa energía
de manera constructiva por todo el uni-
verso, un universo tan inmenso que para
él todas las naciones de este globo terres-
tre son como la capa de polvo de la balan-
za. (Isa. 40:15) A pesar del hecho de que
la humanidad nace en pecado y es formada
en iniquídad, Jehová Dios, Creador del
universo, verdaderamente se interesa en
la humanídad.

2 Este interés de parte de Jehová es más
que solo una cosa pasajera o casual. Más
bien, es un interés intenso. Isaías, hablando
de Jehová, dice: "Como pastor pastoreará
su propio hato. Con su brazo juntará los
corderos; y en su seno los llevará. A las
que están dando de mamar las conducirá
con cuidado." (Isa. 40:11) Bien podemos
entender por qué el rey David pudo decir

1. ¿ Quién en el universo está muy interesado en el
bienestar del hombre. y esto a pesar de qué condición
del hombre?
2. ¿Es grande el interés que tiene Dios en el hombre?
¿A qué asemeja Isalas a Jehová?
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con tanta confianza: "Jehová es mi Pastor.
Nada me faltará."-Sal. 23:1.

a Cuán cierto es que al hombre verdade-
ramente no le falta nada cuando la Pri-
mera Persona del universo cuida de él.
Y, para asegurar que la humanidad reciba
el cuidado apropiado, Jehová ha nombrado
a un pastor excelente para que suministre
supervisión cuidadosa para la protección y
dirección de la humanidad. Jesús mismo
dijo: "Yo soy el pastor excelente; el pastor
excelente entrega su alma a favor de las
ovejas. Yo soy el pastor excelente, y co-
nozco a mis ovejas y mis ovejas me cono-
cen a mí." (Juan 10: 11,14) Con tal cuidado
desde 10 alto la humanídad, realmente, es
favorecida. jlmagínese! Es posible que co-
nozcamos a Jehová Dios y a su Hijo Cristo
Jesús y ser conocidos por ellos.

4 Sin embargo, surge un problema to-
cante a la humanidad debido a que la gran
mayoría ha apartado su corazón y mente
de Jehová y su Hijo, Cristo Jesús. Esta
gran mayoría ha llegado a la conclusión
de que puede vivir como desea sin nece-
sidad alguna de dirección y cuidado de par-
te de Jehová Dios. El apartarse así del
cuidado e interés de Jehová comenzó muy
temprano en la historia del hombre. Adán
y Eva mostraron por su proceder que no
querían que Jehová los cuidara, sino, más
bien, que querían actuar independiente-
mente y no tener que dar cuenta a nadie
respecto a su conducta. De Adán y Eva

3. ¿Cómo ha mostrado Jehová que se propone dar aten-
ción cuidadosa a la supervisión del hombre?
4. ¿Qué ha hecho la mayor parte de la humanidad
que muestra que no se Interesa en que Jehová la cuide?
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brotó la entera raza humana; y, debido 7 Debido a que Noé y su familia amaban
a estar dotada de libre albedrío, es decir, a Jehová fueron preservados a través del
de libertad para optar hacer lo correcto o diluvio que Dios trajo sobre esta Tierra,
hacer lo incorrecto, la humanidad durante destruyendo la iniquidad. De estos sobre-
su existencia de casi seis mil años en la vivientes del diluvio la humanidad empezó
Tierra ha estado escogiendo ya sea el de- a desarrollarse de nuevo al multiplicarse
jar que el Gran Pastor la dirija y cuide y comenzar a llenar la Tierra. Fue solo
de ella o el dirigir su vida independiente- después de unos cien años a partir del
mente sin la superintendencia del Creador diluvio que Nemrod, un poderoso cazador
del universo. en oposición a Jehová, fundó la ciudad de

5 Aunque la gran mayoría de la humani- Babel. Nemrod y sus seguidores no quisie-
dad le ha vuelto la espalda a Jehová y a ron tener nada que ver con el acaudilla-
su interés amoroso en el bienestar del miento y cuidado que Jehová ofrecía a la
hombre, Jehová, como Gran Pastor, pa- humanidad. Quisieron existir, in~ependien-
cientemente ha tolerado al hombre y ha temente del Creador, Jehova Dios. Nem-
juzgado conveniente continuar cuidando y rod fundó su propia religión y formó ideas
amando a aquellos de entre la humanidad separadas de la adoración correcta de Je-
que acuden a él por ayuda y que desean hová. Como muestra la historia, la gran
tenerlo como Pastor suyo. El registro bí- mayoría de la humanidad ha preferido la
blico muestra que, aunque Adán y Eva religión de Bab}lonia a la adoración co-
deseaban actuar independientemente de rrecta de Jehova.
J ehová, uno de su primera prole, Abel, s Unos dos mil años después de la crea-
deseó conocer a Jehová y servirle y ser ción del hombre en Edén hubo un niño
dirigido por él. El libro bíblico de Hebreos que nació en el valle de Mesopotamia, en
se refiere a él como un hombre "justo." lo que hoy se conoce como Irak. Su nom-
(Heb. 11: 4) Sin embargo, la historia tem- bre fue Abrán (Abrahán). A medida que
prana del hombre desde los días de Adán este niño llegaba a la edad viril mostraba
y Eva hasta los días justamente antes del que deseaba ser dirigido por el Gran Pas-
diluvio en el tiempo de Noé muestra que tor Jehová Dios. Debido a mostrar la co-
no hubo muchos que desearan ser reci- rrecta actitud de corazón para con Jehová
pientes del cuidado protector de Jehová. esto es lo que Jehová le dijo a Abrán:

6 Para cuando tuvo lugar la inundación "Vete de tu país y de tus parientes y de
de nuestra Tierra en un diluvio global la casa de tu padre al país que yo te mos-
(aproximadamente en 2370 a. de la E.C., traré; y haré de ti una nación grande y
o unos 1.656 años después que fueron co- te bendeciré y de veras que haré grande
locados el hombre y la mujer en el jardín tu nombre; y resulta ser una bendición."
de Edén) de las personas que vivían en (Gén. 12:1, 2) Fue con esta declaración
la Tierra' solo hubo ocho (la familia de formal que Jehová comenzó a edificar lo
Noé) que deseaban ser recipientes del que con el tiempo llegaría a ser una nación
cuidado amoroso del Gran Pastor Jehová que estaría bajo su acaudillamiento y cui-
Dios. En realidad, el registro bíblico nos dado. Isaac, prole de. ,Abrahán, y Jacob,
dice: "Vio Jehová que abundaba la maldad prole de Isa~c, tamblen fueron h°m,bres
del hombre en la tierra y que toda incli- q~e V?~untarlamen!e se colo:aron baJo la
nación de los pensamientos de su corazón dlrecclon de Je~~va. Con el tI~mP.ü la pro-
era solamente mala todo el tiempo." 1: d~ los doce hIJ?S de Jacob 1 ego a cons-

G ' 6 .-tItulr las doce trIbus que formaron la na-
-en. .". .,

d 1 1.Clon e srae.
5. Aunque la mayorla de la humanidad ha abandonado -
el cuidado amoroso de Jehová, ¿cómo ha respondido 7. ¿Qué comenzó a desarrollarse poco después del
Jehová? diluvio del dia de Noé?

6. ¿Cómo eran las condiciones precIsamente antes del 8,9. ¿Cómo principió Jehová a actuar para tener con
diluvio del dla de Noé? el tiempo una nación a quien pastorearla en justicia?
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9 Estas tribus tuvieron su principio co-
mo nación independiente cuando fueron
libradas de Egipto bajo el acaudillamiento
de Moisés en 1513 a. de la E.C. Bajo la
dirección de Dios, Moisés las condujo fuera
de Egipto al monte Sinaí en Arabia. Fue
en el monte Sinaí donde Jehová dio a esta
nación sus reglas y disposiciones regla-
mentarias que habrían de guiar a esta na-
ción al llegar a ser recipiente de su cui-
dado protector como Gran Pastor.

10 Moisés aceptó seriamente sus respon-
sabilidades de tratar con el pueblo de
Israel, y de actuar como vocero de Jeho-
vá. No fue tarea pequeña para él el dar
atención a esta grande muchedumbre
de personas que constituían la nación de
Israel. Sin embargo, Moisés asumió sus
responsabilidades, esforzándose por llevar-
las a cabo de acuerdo con la dirección
de Jehová. Fue durante el tiempo en que
daba su atención a los problemas del pue-
blo de lsrael en el desierto que Jetro, sue-
gro de Moisés, lo visitó. El relato bíblico
menciona algunas de las responsabilida-
des de lVIoisés con estas palabras: "Y
aconteció al día siguiente que Moisés se
sentó como de costumbre para servirle de
juez al pueblo, y el pueblo se quedó en
pie delante de Moisés desde la mañana
hasta la tarde." (Exo. 18:13) Como pastor
terresu'e representativo de Jehová para
el pueblo Moisés realmente estaba hacien-
do lo mejor que le era posible para cum-
plir con las necesidades del pueblo que
estaba gobernando, o pastoreando. Sin
embargo, Jetro notó que esta responsabi-
lidad sobre los hombros de Moisés real-
mente era mayor de lo que le era posible
seguir llevando solo. Por lo tanto, el rela-
to bíblico nos dice esto: "y el suegro de
Moisés llegó a ver todo lo que él hacía
por el pueblo. Así es que dijo: '¿ Qué clase
de negocio es éste que haces por el pueblo?
¿Por qué te quedas sentado tú solo y toda
la gente continúa tomando su puesto de-
lante de ti desde la mañana hasta la tar-
de?' Entonces Moisés le dijo a su suegro:
10. (a) ¿Quién llegó a ser como un pastor visible para
Jehová sobre la nación de Israel? (b) ¿Cómo mostró
Moisés su Interés Intenso en el pueblo de Israel?
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'Porque el pueblo sigue viniendo a mí para
inquirir de Dios. En caso de que se les
suscite una causa, ésta tiene que venir a
mí y yo tengo que juzgar enu'e la una par-
te y la otra, y tengo que dar a conocer las
decisiones del Dios verdadero y sus le-
yes.' "-Exo. 18:14-16.

11 Fácilmente se podía ver que Moisés de
veras se interesaba en el bienestar del
pueblo de Israel y comprendía que éste
necesitaba ayuda, dirección y cuidado
alnoroso. Moisés quería hacer la voluntad
de Dios para el pueblo. Esta no era tarea
pequeña, pues como muestra el registro
bíblico, la gente estaba en pie delante de
Moisés desde la mañana hasta la tarde pa-
ra que escuchara sus problemas y tomara
decisiones que le sirvieran de ayuda. Pre-
gúntese usted: ¿ Cuánto tiempo sería po-
sible que un solo hombre se sentara día
tras día escuchando y decidiendo sobre ca-
da problema que centenares de miles de
personas pudieran haber tenido? Eviden-
temente así es como vio el asunto Jetro,
también, porque le dijo a su yerno, Moisés:
"La manera en que lo estás haciendo no
es buena. De seguro te agotarás, tanto tú
como este pueblo que está contigo, porque
este negocio es una carga demasiado gran-
de para ti. No puedes hacerlo tú solo."
(Exo. 18:17, 18) Este consejo de parte de
Jetro fue oportuno y sabio. La carga de
responsabilidad por cada problema de ca-
da israelita en verdad era una carga de-
masiado grande para que un solo hombre
se encargara de ella de manera correcta.
Por lo tanto, Jetro continuó: "Escucha
ahora mi voz. Yo te aconsejaré, y Dios
resultará estar contigo. Tú mismo sírvele
de representante al pueblo delante del
Dios verdadero, y tú mismo tienes que
u'aer las causas al Dios verdadero. Y tie-
nes que advertirles acerca de lo que son
las disposiciones reglamentarias y las le-
yes, y tienes que darles a conocer el ca-
mino en que deben andar y el trabajo que
deben hacer. Pero tú mismo debes escoger

11, 12. (a) Debido a la carga pesada de trabajo que
Moisés llevaba. ¿qué consejo le dio Jetro? (b) ¿Qué
clase de hombres recomendó Jetro que escogiera Moisés.
y por eso como quién, realmente, serlan tales hombres?
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de entre todo el pueblo f
hombres capaces, teme- i
rosos de Dios, hombres ~
dignos de confianza, que ~
odien la ganancia injus- .jta; y tienes que estable- '

cer a éstos sobre ellos co-
mo jefes sobre millares,
jefes sobre centenas, je-
fes sobre cincuentenas y
jefes sobre decenas."
-Exo. 18: 19-21.

12 Sin duda éste fue
buen consejo que ayuda-
ría a Moisés en su obra de
gobernar al pueblo. Se
nota que Jetro pidió a
Moisés que escogiera a
hombres capaces, hom- Moisés escuchó el consejo de su suegro y escogió
bres que temieran a Dios. hombres capaces para que sirvieran de subpastores
Tenían que ser hombres con él al escuchar problemas y tomar decisiones
dignos de confianza, no de
la clase que buscara ganancia injusta. Es-
to significaría que sus cualidades tendrían
que ser iguales a las cualidades de Moisés.
Como pastores auxiliares de Moisés ten-
drían cualidades como las del Gran Pastor
para tratar justamente ~ pueblo.-Sal. 19:
7-9.

13 Entonces Jetro continuó: "y ellos tienen
que juzgar a la gente en toda ocasión
apropiada; y tiene que suceder que toda
causa grande te la traerán a ti, pero toda
causa pequeña ellos mismos la manejarán
como jueces. Así hazlo más ligero para ti,
y ellos tienen que llevar la carga contigo.
Si haces esta misma cosa, y Dios te ha
mandado, entonces ciertamente podrás
soportarlo y, además, todo este pueblo ven-
drá a su propio lugar en paz."-Exo. 18:
22,23.

14 Moisés escuchó el consejo de su suegro,
y se puso a escoger hombres capaces que
sirvieran de subpastores con él para go-
bernar a la nación de Israel. Siguió las
instrucciones de nombrar algunos como
jefes sobre millares, jefes sobre centenas
y sobre cincuentenas y sobre decenas. El

13,14. ¿Cómo sugirió Jetro que dividiera el trabajo
Moisés? ¿Procedió Moisés como sugirió Jetro?

relato bíblico muestra que, siempre que
casos difíciles se les presentaban a estos
pastores auxiliares, casos que no podían
manejar, llevaban éstos a Moisés, y Moísés,
a su vez, los manejaba de manera correcta.
-Exo. 18:24-26.

CONTINUO EL MODELO
15 Así que, temprano en la historia de la

nación judía, mucho antes de que entraran
en la tierra prometida a su antepasado
Abrahán, Jehová como Pastor de su pue-
blo puso un modelo para el pastoreo de sus
ovejas, el cual se observaría aun hasta
nuestro tiempo.

16 Después de la muerte de Moisés, J osué
vino a ser el pastor visible de Israel bajo
la dirección de Jehová, y fue bajo el acau-
dillamiento de Jehová por medio de Josué
que los de la nación de Israel comenzaron
su marcha a la Tierra Prometida y pro-
cedieron a tomar posesión de aquello que
Jehová les había dado como herencia. El
arreglo de que hombres capaces, temero-
sos de Dios y honrados continuaran en
puestos de responsabilidad ayudó a la na-

15, .16. ¿Cómo sabemos que el modelo que sugirió Jetro
se observó después de morir Moisés?
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ción a conducir su campaña bélica y es-
tablecerse en la tierra de promesa. Pre-
cisamente antes de la muerte de Josué se
nos dice esto: "y Josué procedió a congre-
gar a todas las tribus de Israel en Siquem
y a llamar a los hombres de más edad
de Israel y a sus cabezas y a sus jueces
y a sus oficiales, y vinieron tomando sus
puestos delante del Dios verdadero." (Jos.
24:1) En esa ocasión Josué mismo les re-
cordó a estos hombres capaces las respon-
sabilidades que descansaban sobre sus
hombros y sobre la entera nación para que
pudieran continuar andando bajo el acau-
dillamiento del Gran Pastor, Jehová Dios.
A! proceder así recibirían una magnífica
bendición y gran favor.

17 Después de la muerte de Josué la na-
ción de Israel en sus herencias tribuales
continuó unos 300 años bajo la dirección
de jueces que obraron en gran manera
como pastores para el pueblo. El libro bí-
blico que lleva el nombre de Jueces rela-
ta algunos de los actos de tales jueces
y la conducta del pueblo durante este tiem-
po de la historia de la nación israelita.
Como su Primer Pastor, Jehová paciente-
mente los condujo y los bendijo. Fue un pe-
ríodo difícil para Israel porque en mu-
chos casos no expulsaron de la tierra a los
adoradores de dioses falsos, sino que les
permitieron quedarse, y éstos llegaron a
ser un lazo para Israel. Las prácticas re-
ligiosas falsas de estos habitantes paganos
influyeron en los israelitas, y muchas ve-
ces, en vez de permanecer bajo el cuidado
vigilante de Jehová como su Pastor, se
descarriaban y se iban al campamento
enemigo y participaban en idolatrías re-
ligiosas que encolerizaban a Jehová. El
registro bíblico muestra que, cuando mo-
ría un juez justo, la gente quedaba como
ovejas sin pastor y, en vez de acudir a
Jehová, se dejaba conducir a sendas in-
correctas. Uno de estos casos se registró
para nosotros en Jueces 2:19-22: "Y su-
cedía que al morir el juez ellos se volvían
y actuaban más ruinosamente que sus

17. (a) ¿Por qué fue el periodo de los jueces un tiempo
de prueba para Israel? (b) ¿Qué dIce Jueces 2:19-22
de la desIlusIón que tuvo Jehová con Israel?
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padres, andando tras otros dioses para
servirles e inclinarse ante ellos. No se abs-
tenían de sus prácticas ni de su compor-
tamiento terco. Por fin se encendió la
cólera de Jehová contra Israel y dijo: 'Por
motivo de que esta nación ha traspasado
mi pacto que les mandé a sus antepasados
y no ha escuchado mi voz, yo también,
por mi parte, no volveré a expulsar de
delante de ellos ni a una sola nación de
las que Josué dejó cuando murió, a fin
de probar a Israel mediante ellas, para
ver si serán personas que guarden el ca-
mino de Jehová, andando en él tal como
sus padres lo guardaron, o no.'"

18 Después del turbulento período de los
jueces, Jehová, a ruego del pueblo de Is-
rael, con el tiempo le concedió un rey hu-
mano como gobernante. El rey habría de
representar a J ehová delante del pueblo y
habría de andar en rectitud como represen-
tante de Jehová, así como lo habían hecho
Moisés, Josué, y los jueces rectos de Israel.
Tales reyes habrían de observar cuidado-
samente la palabra escrita de Jehová.
(Deu. 17:14-20) La Palabra de Dios relata
detalladamente cómo la conducta de los
reyes, como pastores o caudillos de Israel,
resultó en el favor de Jehová o en su dis-
favor. A menudo el pueblo influía en los
reyes. Muchos reyes demostraron que no
eran hombres capaces, temerosos de Dios,
dignos de confianza ni odiadores de la ga-
nancia injusta. Sus inclinaciones egoístas
a veces hicieron que ellos y la entera na-
ción sufrieran gran dificultad y opresión.
En vez de pastorear al pueblo como re-
presentantes terrestres de Jehová, se hi-
cieron injustos, faltos de bondad y condu-
jeron a Israel por sendas falsas.-Isa. 1:4.

19 Por muchos centenares de años Jeho-
vá mostró paciencia y fue muy sufrido
con los pastores visibles de Israel y con el
pueblo que había escogido pastorear como
su nación representativa en la Tierra. La
longanimidad y el amor de Jehová conti-
18. (a) ¿Cómo habrian de comportarse los reyes de
Israel como caudiilos y pastores de los israelitas?
(b) ¿Qué no resuitaron ser en Israel muchos reyes?
19. (a) ¿Qué continuó haciendo JehovA aunque Israel
fue infiei? (b) ¿Cómo condenó Jehová a los pastores
de Israel por medio de su siervo Jerem!as?
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nuaron aunque Israel se apartó de él y se en el futuro distante, Jehová dijo: "y yo
puso a seguir las prácticas religiosas falsas ciertamente le levantaré a David un vásta-
de las naciones a su alrededor. Sin em- go justo. Y un rey ciertamente reinará y
bargo, al fin la gran paciencia y el aguan- obrará con discreción y ejecutará derecho
te de parte de Jehová terminaron. En los y justicia en la tierra."-Jer. 23:5.
días de Jeremías, Jehová habló a los pas- :!1 Aunque la nación escogida de Jehová,
tores nombrados que se habían hecho muy Israel, sufrió un fin desastroso en 607 a. de
relajados, diciendo: "'jAy de los pastores la E.C., por no seguir el consejo del Gran
que están destruyendo y desparramando Pastor, no obstante Jehová se acordó de
las ovejas de mi apacentamiento!' ...Por los justos que había entre el pueblo. Hizo
lo tanto esto es lo que ha dicho J ehová el la promesa de que algún día tendrían so-
Dios de Israel contra los pastores que están bre ellos un pastol' justo, uno que los
pastoreando a mi pueblo: 'Ustedes mismos trataría como él mismo los había tratado
han desparramado mis ovejas; y siguieron con justicia.
dispersándolas, y no les han dirigido su :!:! La Biblia claramente muestra que con
atención. Aquí estoy dirigiendo mi aten- la venida del Señor Jesús como Mesías, Je-
ción a ustedes por la maldad de sus tra- hová tuvo su pastor nombrado de las ove-
tos,' es la expresión de Jehová."-Jer. 23: jas para provecho de su pueblo. Jesús dijo
1, 2. acerca de sí mismo: "Yo soy el pastor ex-

20 Por no haber imitado los pastores las celente." Durante los tres años y medio
excelentes cualidades del Gran Pastor Je- de su ministerio terrestre Jesús se puso a
hová en cuanto a cuidar a aquellos en mostrar lo bien capacitado que estaba co-
quienes él mostraba tenel' gran interés, mo pastor excelente de Jehová, y cómo, a
Jehová realmente estuvo contra ellos y les su vez, podía escoger de entre la humani-
advirtió acerca de su destrucción venide- dad a los que habían resultado ser hom-
ra. Sin embargo, Jehová comprendía bien bres capaces, temerosos de Dios, dignos de
que aun entre su pueblo había personas confianza y que no buscaban ganancia in-
que querían hacer lo correcto y que que- justa. Los primeros de éstos fueron los
rían continuar bajo su cuidado vigilante apóstoles que Jesús escogió de entre sus
y servirle con un corazón puro. El no olvi- discípulos para ser las piedras de funda-
dó a éstas. Sus palabras fueron: "'Y yo mento de la congregación cristiana. V er-
mismo juntaré al resto de mis ovejas de daderamente aquellos a quienes Jesús
todas las tierras a las cuales las había escogió resultaron ser subpastores excelen-
dispersado, y ciertamente las haré volver tes, que trabajaron en armonía estrecha
a su apacentadero, y de veras serán fruc- con el Señor Jesús, el pastor excelente, y
tiferas y llegarán a ser muchas. Y cierta- con su Padre, Jehová, el Primer o Gran
mente levantaré sobre ellas pastores que Pastor de las ovejas.
realmente las pastorearán; y ellas ya no :!3 Para comprender la gran responsabili-
tendrán miedo, ni serán sobrecogidas de dad que estos apóstoles sabían que lleva-
terror alguno, y no faltará ninguna,' es ban sobre los hombros, como pastores de
la expresión de Jehová." (Jer. 23:3, 4) las ovejas, tendremos que dejar que el si-
Entonces, mirando adelante a un tiempo guiente artículo dé el relato de ello.--
20,21. Aunque muchos en Israel se apartaron de Jehová, 22,23. ¿A quién escogió Jehová como su pastor ex-
¿por qué continuó mostrando Jehová bondad amorosa celente, y cómo se aseguró el pastor excelente de que
y misericordia, y qué prometió? las ovejas de Jehová recibieran el cuidado apropiado?



baño de Dios, fue un hombre llamado
Pedro. En sus escritos se nos dice que
Pedro fue apóstol de Jesucristo y su pri-
mera carta fue escrita a los "residentes
temporales esparcidos por el Ponto, Ga-
lacia, Capadocia, Asia y Bitinia." En esta
carta Pedro da muchas palabras de esti-
mulo en cuanto a la actividad y conducta
de los cristianos. Cuando llega al fin de
esta carta Pedro dice: "Por lo tanto, a los
hombres de mayor edad entre ustedes doy
esta exhortación, porque yo también soy
hombre de mayor edad igual que ellos y
testigo de los sufrimientos del Cristo, has-
ta partícipe de la gloria que ha de ser re-
velada: Pastoreen el rebaño de Dios bajo
su custodia, no como obligados, sino de
buena voluntad; tampoco por amor a ga-
nancia falta de honradez, sino con verda-
deras ganas; tampoco como enseñoreán-
dose de los que son la herencia de Dios,
sino haciéndose ejemplos del rebaño. y
cuando el pastor principal haya sido ma-
nifestado, ustedes recibirán la inmarcesi-
ble corona de la gloria."-l Pedo 5: 1-4.

4 Estas palabras de exhortación por Pe-
dro se dirigieron a los hombres de mayor
edad, los "hombres capaces" de la congre-
gación. Habrían de cuidar con ternura la
congregación, porque pertenecía a Dios.
Habrían de hacer esto, no porque estuvie-
sen obligados a hacerlo, sino porque de
buena voluntad querían servir los intereses
del rebaño de Dios. No habrían de hacer
este trabajo por algún amor de ganancia
falta de honradez, sino que habrían de
estar deseosos de imitar al Señor Jesús
así como a J ehová el Gran Pastor. Habrían
de tener en el corazón los intereses de los
hermanos, llevando la delantera de manera
excelente. Esto, de veras, era pedir mucho
de estos pastores. Por otra parte, ¿no ha-

J ESUCRISTO dio un ejemplo excelente
a sus seguidores de cómo debe ser un

pastor al cuidar a las personas de la Tierra
que son semejantes a ovejas. Jesús dijo en
una ocasión que los que lo habían visto a
él habían visto al Padre, porque Jesús se
asemejaba sobresalientemente al Padre en
todo lo que decía y hacía. La congrega-
ción primitiva del pueblo del Señor no solo
tuvo a hombres capacitados que realmente
estuvieron interesados en ella, también al-
gunos de estos hombres habían tenido el
privilegio singular de asociarse estrecha-
mente con Jesús en su ministerio terrestre.

2 Una ilustración que Jesús dio de la cla-
se de pastor que él era, como represen-
tante de su Padre, y de la clase que sus se-
guidores deberían ser, se manifiesta en
Mateo 18:12-14. Allí Jesús dio esta ilustra-
ción: "¿ Qué les parece? Si cierto hombre
llega a tener cien ovejas y una de ellas
se descarría, ¿no dejará las noventa y
nueve sobre las montañas y emprenderá
una búsqueda por la que anda descarria-
da? Y si sucede que la halla, de seguro
les digo, se regocija más por ella que por
las noventa y nueve que no se han desca-
rriado. Así mismo no es cosa deseable a
mi Padre que está en el cielo el que uno
de estos pequeños perezca." Cuán vigoro-
samente recalcó Jesús el hecho de que un
pastor de veras cuida a cada oveja, espe-
cialmente a la que se descarríe del re-
baño y esté en peligro.

sUno de los doce escogidos por el Se-
ñor Jesús, y que llegó a ser pastor del re-

1. ¿Como quién fue Jesús y por eso como quién serian
los hombres que él escogiera como capacitados?
2. Cite el ejemplo que Jesús dio de un pastor que
muestra interés y amor.
3,4. (a) ¿Cómo exhortó Pedro a los pastores que fueran
como Jesús y su Padre, Jehová? (b) ¿Cómo seria forta-
lecedor para la congregación tal cuidado de parte de

estos pastores terrestres?

,91
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bía mostrado Jehová el Gran Pastor tales
cualidades por su interés en los que que-
rían amarle y servirle? Era por la bondad
inmerecida de Jehová que se usaba a Pe-
dro y a los otros apóstoles, y ahora a estos
hombres de mayor edad en calidad de pas-
tores. Estas palabras de consejo alcanzaron
a muchas de las congregaciones primiti-
vas y realmente deben habel' fortalecido a
aquellas congregaciones.

G El apóstol Pablo, también uno de los
apóstoles escogidos para pastorear las
congregaciones, usado especialmente para
ir a los pueblos no judíos, tenía presente
la necesidad de un punto de vista apropia-
do acerca de esta actividad de pastorear.
Al hablar a los hombres de mayor edad
de la congregación de Efeso, Pablo dijo:
"Presten atención a ustedes mismos y a
todo el rebaño, entre el cual el espíritu
santo los ha nombrado superintendentes,
para pastorear la congregación de Dios,
que él compró con la sangre del Hijo su-
yo." (Hech. 20:28) Pablo, igual que Pedro,
comprendió la necesidad de que los hom-
bres de mayor edad pastorearan apropia-
damente. Y los apóstoles sabían que cuando
no estuvieran allí para llevar la delan-
tera de manera excelente al pastorear la
congregación, entrarían dificultades entre
el pueblo, así como Israel mismo se había
apartado de la adoración pura. En reali-
dad, fue Pablo quien dijo: "Yo sé que des-
pués de mi partida entrarán entre ustedes
lobos opresivos y no tratarán al rebaño
con ternura, y de entre ustedes mismos
se levantarán varones y hablarán cosas tor-
cidas para arrastrar a los discípulos tras
sí."-Hech. 20:29, 30.

8 Fue poco después de la muerte de los
apóstoles, el último de los cuales murió
alrededor del año 100 E.C., que estos "lo-
bos opresivos" comenzaron a entrar entre
el rebaño y cesaron de observar las ex-
celentes instrucciones que habían dado
para los pastores los apóstoles y otros
hombres de mayor edad de la congrega-

5. ¿Quién dijo Pablo que nombraba a los pastores en
la congregación. y qué dijo que sucederia con el tiempo?
6. ¿Cómo entraron "lobos opresivos" entre el rebaño
de Dios, y con qué resultados?
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ción del primer siglo. En el transcurso de
pocos años la congregación de Dios quedó
bajo el dominio opresivo de pastores fal-
sos, y le sobrevino gran oscuridad a la
congregación cristiana. El libro History 01
the Christian Church, por Henry C. Shel-
don (registrado en 1894, página 239), dice
esto acerca de la iglesia primitiva: "Aun-
que la Iglesia tuvo sus oficiales especiales
desde el comienzo, éstos al principio no
se distinguían extensamente del cuerpo ge-
neral de creyentes, con excepción de los
apóstoles. Un sacerdocio en el sentido más
enfático no era análago al pensamiento de
las primeras generaciones de cristianos.
...'La distinción,' dice Ritschl, 'entre los
miembros activos y los pasivos de la con-
gregación -en ou'as palabras, el concepto
católico del sacerdocio,- es ajeno a los
primeros dos siglos.'" El desarrollo del
episcopado, o el gobierno de la iglesia por
una jerarquía de obispos, fue gradual, pero
trajo consigo "lobos opresivos" de entre
el rebaño de Dios que se levantaron y que
hablaron cosas torcidas para acrastrar
discípulos tras sí, tal como el apóstol Pa-
blo por espíritu santo había advertido que
sucedería. La historia manifiesta que a
medida que el cristianismo apóstata se
granjeó el favor del gobierno politico fue
haciéndose cada vez más parte de este
inicuo sistema y alejándose cada vez más
de las enseñanzas de Jesucristo.

\" Fue el Señor Jesús quien dijo en ora-
ción a su Padre celestial que sus seguido-
res no eran parte del mundo así como él
no era parte del mundo y que su reino no
era parte de este mundo. (Juan 17:16;
18:36) Pero para el siglo cuarto la unión
de iglesia y estado muestra que aquello de
que advirtieron los apóstoles se realizó.
Los que quedaron como pastores del re-
baño se dirigieron al mundo y se hicieron
parte de él. Escribiendo acerca de esta
unión, la publicación ya mencionada con-
tinúa diciendo: "La Iglesia y el Estado sin-
tieron el vínculo unificador de los intere-
ses comunes. El emperador discernió que

7. ¿Qué consejo del pastor excelente, Jesús, no escu-
charon los que entonces eran pastores falsos, y cu~l fue
el resultado para la congregación cristiana?
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sel'Ía posible conceder un grado de influen-
cia y mediación en los asuntos del Estado
a la Iglesia. La Iglesia opinó que a un
aliado tan útil como el emperador se le de-
berían conceder considerables prerrogati-
vas en el dominio de ella, para que él ade-
lantara más perfectamente los intereses de
ella. El grado al cual se consideraba apro-
piado que llegara la intervención impe-
l'Íal no se expresaba ni se entendía; pero
en una era de dominio despótico el con-
cederle al pl'Íncipe temporal intervención
alguna, en calidad de soberano, natural-
mente haría posible que en corto tiempo él
llegara a ser un factor sumamente podero-
so en los asuntos de la Iglesia,"-Páginas
379, 380.

B Bajo Constantino esta unión de iglesia
y estado en realidad resultó en provecho
para Constantino y debilitación para los
principios cristianos verdaderos formula-
dos por Jesús para sus seguidores. De
Constantino es de quien se informa que
dijo a una compañía de obispos: "Ustedes
son obispos cuya jurisdicción se halla den-
tro de la Iglesia; yo, también, soy obispo,
ordenado por Dios para cuidar lo que sea
externo a la Iglesia." Se nos dice: "El
[Constantino] publicó decretos que confir-
maron decisiones de los obispos sobre
cuestiones de doctrina y adoración, pros-
cribió a clérigos que rehusaron suscribirse
al credo normal, ordenó la restauración
de personas excomulgadas ante oposición
episcopal y prohibió las asambleas de
diversos partidos herejes y cismáticos."
-History 01 the Christian ChurchJ Shel-
don, páginas 380, 381.

9 En poco tiempo personas de toda clase
quisieron convertirse en "cristianos" debi-
do al favor que les mostraba el estado
político. Estas personas no tenían intención
alguna de llevar vidas en armonía con el
ejemplo puesto por Cristo Jesús; solo es-
taban interesadas en la ganancia personal.
Los pastores falsos que se introdujeron en

8. ¿A qué grado llegó a hablar por la congregación
cristiana apóstata el emperador romano Constantlno?
9. ¿ Qué le sucedió entonces a la organización semejante
a ovejas del pueblo de Dios, y cuánto tiempo habrla
de durar esto?
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la congregación realmente habían hablado
cosas torcidas y habian descarriado a mu-
chos que querían seguir al pastor excelen-
te, Jesucristo, y someterse al cuidado
vigilante del Gran Pastor, Jehová Dios.
Esto habría de durar por muchos siglos.
En realidad no fue sino hasta la parte
final del siglo diecinueve en medio de la
gran confusión religiosa que Jehová volve-
ria a tener una organización de pastores
fieles entre la humanidad para guiar y di-
rigir los esfuerzos de su pueblo en el tiem-
po del fin de este inicuo sistema de cosas.
Jehová por medio del apóstol Pablo dio
información inspirada que constituye par-
te de las Santas Escrituras, para que en el
tiempo del fin el hombre supiera que ha-
bría un restablecimiento de la adoración
correcta bajo el cuidado vigilante de amo-
rosos pastores terrestres que imitarían a
Jehová y a su pastor excelente Jesucristo.
-Efe.l:8-10.

10 Después de literalmente centenares de
años de actividad por pastores falsos, que
esquilaban a las ovejas y arruinaban el
rebaño, Jehová de nuevo tiene pastores fie-
les para cuidar a los de la humanidad que
quieran ser recipientes de su cuidado amo-
roso. Los pastores de la cristiandad bien
pueden ser asemejados a los pastores fal-
sos de Israel de la antigüedad, y la pala-
bra de Jehová según la expresó la boca
de Ezequiel aplica igualmente a ellos: "jAy
de los pastores de Israel, que se han hecho
apacentadores de sí mismos! ¿No es al
rebaño que los pastores deben apacentar?
La grasa es lo que ustedes comen, y con
la lana se visten ustedes mismos. El ani-
mal gordo es lo que ustedes degüellan. Al
rebaño mismo no 10 apacientan. A las en-
fermas no las han fortalecido, y a la do-
liente no la han sanado, y a la quebrada
no la han vendado, y a la dispersada no
la han traído de regreso, y a la perdida
no han procurado hallarla, pero con du-
reza las han tenido en sujeción, aun con
tiranía. Y gradualmente fueron esparcidas
por no haber pastor, de modo que llegaron

10. ¿Cómo describe Ezequlel 34:2-6 a los pastores falsos.
y qué les sucedió a las ovejas del Gran Pastor?
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a ser alimento para toda bestia salvaje del
campo, y continuaron siendo esparcidas.
Mis ovejas siguieron extraviándose en to-
das las montañas y en toda colina alta;-
y por toda la superficie de la tierra mis
ovejas fueron esparcidas, sin que hubiera
quien hiciera una búsqueda y sin que hu-
biera quien procurara hallar ."-Eze. 34:
2-6.

11 Entonces, diciendo lo que él haría, Je-
hová por medio de Ezequiel prosigue: "y
ciertamente levantaré sobre ellas [sus
ovejas] un solo pastor, y él tiene que apa-
centarlas, aun mi siervo David. El mismo
las apacentará, y él mismo llegará a ser
su pastor. Y yo mismo, Jehová, ciertamen-
te llegaré a ser el Dios de ellas, y mi siervo
David un principal en medio de ellas. Yo
mismo, Jehová, he hablado." (Eze. 34:23-
25) El Mayor David de Jehová, su Hijo,
Cristo Jesús, realmente ha llegado a ser
en estos días un pastor excelente para las
ovejas de Jehová, y trabajando estrecha-
mente con él hay subpastores, hombres
fieles, hombres capaces, temerosos de Dios
y odiadores de la ganancia injusta. En este
siglo veinte Jehová ha vuelto a levantar
pastores para que cuiden sus ovejas.

12 Los que Jehová ha escogido por medio
de Cristo Jesús han resultado ser hombres
capaces. Por haber escogido Jehová a
hombres de tal clase, de nuevo está ha-
ciendo que sus ovejas sean recogidas en su
rebaño, y ellas, a su vez, están ayudando
a muchos otros a andar en el camino que
conduce a la vida.

ADONDE DIRIGIRSE AHORA
13 Quizás usted ahora pregunte: ¿Adónde

debe uno dirigirse para hallar tales pas-
tores terrestres fieles, y entre qué organi-
zación de personas hallará uno a personas
verdaderamente interesadas en encargar-
se de las necesidades espirituales de las
ovejas del Señor? Reconociendo la mane-
ra en que las organizaciones religiosas de

11,12. Pero, con el tiempo, ¿qué haria Jehová. a favor
de sus ovejas?
13. ¿Por qué han perdido muchos la confianza en todo
movimiento religIoso apóstata. pero qu~ se nos pide
que hagamos?
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la cristiandad han vuelto la espalda a la
Palabra de Dios y han adulterado los
mandamientos y enseñanzas de Dios, mu-
chos se han disgustado con la religión
apóstata, y no creen que Dios la esté usan-
do para ayudar a la gente. Ya que usted
conoce las responsabilidades que llevarían
los que serían pastores, y los que serían
ovejas, le pedimos que investigue la orga-
nización de los testigos de Jehová para
ver lo que ésta está haciendo para ayudar
a las personas a ser recipientes del cui-
dado amoroso del Gran Pastor, Jehová
Dios.

14 Incorporada en 1884, la Sociedad
Watch Tower ha estado llevando a cabo
una obra de pastorear durante más de
ochenta años. Hoy esta Sociedad está or-
ganizada teocráticamente, pues en ella Je-
hová el Gran Pastor opera por medio de
su pastor excelente y por espíritu santo
hace nombramientos de hombres capacita-
dos en esta Tierra para servir de pastores
del rebaño de Dios. Los que son nombra-
dos como pastores del rebaño tienen que
ser, como lo fueron aquellos escogidos de
los días de Moisés, hombres capaces, te-
merosos de Dios, dignos de confianza y que
no busquen la ganancia injusta. Tienen que
satisfacer los requisitos expuestos por es-
píritu santo por medio del apóstol Pablo
en su carta a Timoteo. Estos requisitos
son: "Si algún hombre está haciendo es-
fuerzos por obtener un puesto de superin-
tendente, está deseoso de una obra exce-
lente. El superintendente por 10 tanto debe
ser irreprensible, esposo de una sola mu-
jer, moderado en los hábitos, de juicio
sano, ordenado, hospitalario, capacitado
para enseñar, no un borracho pendenciero,
no un golpeador, sino razonable, no beli-
coso, no amador del dinero, hombre que
presida su propia casa excelentemente,
teniendo hijos en sujeción con toda serie-
dad."-l Tim. 3:1-4.

]5 Los pastores son parte de la congrega-

14. ¿Cómo está organizada la Sociedad Watch Tower, y
qué requisitos tienen que satisfacer hoy los pastores?
15. ¿De qué manera no son diferentes hoy de las
demás ovejas de la congregación los pastores o superin-
tendentcs?
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ción y no están separados de ella. Esto
quiere decir que estos pastores participan
en toda la actividad de la congregación y
llevan la delantera para provecho de las
ovejas, de modo que ellas tengan un ex-
celente ejemplo que seguir. El que parti-
cipa como pastor de las ovejas del Señor
tiene que mostrar por su conducta y por
su amor a Jehová y a las ovejas que se
interesa intensamente en aquellos a quie-
nes Jehová ama y conduce, a saber, su
pueblo semejante a ovejas. Pablo muestra
que el pastor debe llevar la delantera en
conducta recta. Aquellos a quienes se les
confía el pastorear el rebaño de Dios no
simplemente dicen a otros lo que tienen
que hacer, sino que llevan la delantera en
hacer la misma obra, incluso en predicar
las buenas nuevas del reino de Dios, como
lo hizo el pastor excelente Jesucristo,
cuando estuvo en la Tierra. No existe dis-
tinción de clero y legos, sino que todos
juntos son hermanos y siervos de Jehová
y de unos a otros. El nombramiento de
todos los superintendentes, o pastores, en
la congregación se amolda a la norma de
instrucción dada por espíritu santo según
se presenta en la Palabra de Dios.

:16 El que es superintendente, o pastor de
las personas semejantes a ovejas de Dios,
tiene gran responsabilidad en una congre-
gación y se le encomienda el cuidar el
bienestar de los que están asociados con
la congregación. Tiene que recordar que
al tratar con las personas semejantes a
ovejas no puede ser severo ni opresivo.
Más bien, tiene que imitar las cualidades
que Jesús mostró y que hicieron que fuera
un representante tan sobresaliente de su
Padre, Jehová. El superintendente que re-
cuerda la manera llena de ternura en que
el Señor Jehová trató al pueblo de Israel
por muchos centenares de años, a pesar
del proceder descarriado de Israel y de
que éste no guardó Sus mandamientos,
reconocerá la necesidad de ser sufrido y
tener paciencia al tratar con los que

16. (a) ¿A quién tienen que Imitar hoy los pastores?
(b) Al recordar como Dios cuidó con ternura al Israel de
tiempos antiguos. ¿qué tratará de hacer hoy el superin-
tendente o pastor?
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pertenecen al Señor. Aunque el superin-
tendente querrá que la congregación de
personas semejantes a ovejas funcione con
eficacia, y hará todo esfuerzo para encar-
garse de que las cosas de la congregación
se hagan de la manera correcta, jamás
sacrificará el amor, el entendimiento y la
compasión a favor de la eficacia. En la
congregación el superintendente descubri-
rá que tiene que dedicar tiempo a visitar
a los que están enfermos física y espiri-
tualmente. El quiere edifícarlos y ayudar-
los. Tiene que comprender que, aunque
posiblemente algo no le parezca un pro-
blema a él, bien puede ser un problema
para otra persona. No todos vemos todas
las cosas exactamente de la misma mane-
ra. Por lo tanto, el superintendente tiene
que ser comprensivo, sabiendo que cada
siervo de Jehová es una persona diferente
y que a menudo se hace necesario tratarla
de manera diferente a fín de conseguil'
que tal individuo responda de una manera
correcta y amorosa.

17 Debido a los problemas serios que sur-
gen en la vida y que exigen la atención
de hombres maduros de mayor edad, por
espíritu santo se ha hecho que la organi-
zación esté consciente de la necesidad de
distribuir la carga de responsabilidad en la
congregación. Tal como Moisés tuvo que
tener ayuda, así en tiempos modernos los
que sirven en el interés de sus compañe-
ros cristianos necesitan ayuda. Por eso
aunque hay un cuerpo gobernante de cris-
tianos a quienes se les ha confiado la su-
perintendencia de la obra, ellos solos no
podrían manejar todos los problemas que
surgen en las vidas individuales del pueblo
del Gran Pastor alrededor de la Tierra.
Por lo tanto, por espíritu santo algunos
son nombrados como supervisores, o pas-
tores en países e islas por toda la Tierra.
En tiempos modernos nos referimos a ta-
les pastores como siel"Vos de sucursal.
Dentro de los países se hacen nombra-
mientos de hombres de mayor edad para
ocupar otros puestos, como siel'Vos de dis-
17. Explique cómo la responsabilidad para con las ovejas
del Seiíor se ha distribuido a muchos en la actualidad.
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trito y de circuito. Ellos tienen
determinadas responsabilidades
que cumplir para con los grupos
o congregaciones del pueblo de
Dios en una sección en particu-
lar. Aún otros son nombrados

Icomo pastores o superintenden-
tes de congregación de quizás
10 a 100 ó 150 personas, y, a su
vez, hay algunos nombrados co-
mo auxiliares de estos pastores
de congregación para que ayu-
den a atender las necesidades de
las personas en las congregacio-
nes. Todo esto se hace teniendo
en mira el ayudar a las ovejas
que pertenecen al pastor excelen-
te Jesucristo y a su Padre Jeho- r
vá Dios.

lS Todos estos hombres de ma-
yor edad que sirven en el ínte- I
rés de las ovejas del Señor
buscan la dirección del Gran Pastor
y su Hijo al tratar los problemas que sur-
gen. Estos pastores consideran cuidadosa-
mente todos los problemas de índole seria
que surgen en las congregaciones y escu-
driñan la Palabra de Dios para obtener
dirección y ayuda, para tomar decisiones
apropiadas. Son pastores del pueblo de
Dios y por lo tanto es preciso que tengan
un conocimiento sólido de la Palabra de
Dios. Es preciso que puedan manejar esa
Palabra de manera correcta y digna.
(2 Tim. 2:15) Los que sirven de pastores
tienen que ser hombres de la clase que es
presta en cuanto a oír, lenta en cuanto a
hablar y lenta en cuanto a ira. (Sant.1:19)
Deben resultar como los que menciona
Isaías: "jMira! Un rey reinará para justicia
misma; y en cuanto a príncipes, ellos go-
bernarán como príncipes para derecho
18. (a) ¿ Cómo muestran los pastores de las congre-
gaciones de la actualidad que dependen de Jehová para
recibir ayuda? (b) ¿ Qué resultan ser los pastores fieles,
según Isalas 32:1, 2:'
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Un 

superintendente amoroso del pueblo de Diosaparta 
tiempo para ayudar a los que tienenproblemas; 

jamás sacrifica el amor, el enten-dimiento 
y la compasión a favor de la eficacia

mismo. Y cada uno tiene que resultar ser
como escondite contra el viento yescon-
drijo contra la tempestad de lluvia, como
corrientes de agua en país árido, como la
sombra de un peñasco pesado en una tie-
rra agotada." (Isa. 32:1, 2) A esos hom-
bres mismos los respetan bien y los aman
mucho los que se asocian con ellos en las
congregaciones.

19 Fue el Señor Jesús quien dijo: "Conoz-
co a mis ovejas y mis ovejas me conocen
a mí," y por esto tiene que ser que los
pastores de las ovejas de Dios, que a su
vez son ovejas de Cristo, tengan que co-
nocer a los de la congregación y ser cono-
cidos por ellos. De esa manera sabremos
que es Jehová, Dios del universo, quien
se interesa por nosotros y nos alimenta
por medio de subpastores fieles aun hoy
en el tiempo en que vendrá la conclusión
del presente sistema inicuo de cosas.
19. ¿ Cómo podemos sentimos seguros ahora de que
Jehová el Gran Pastor se Interesa por nosotros?



.E S USTED una persona que se in-
L c1ina a 10 espiritual o una persona
que se inclina a lo fisico? Esta es una pre-
gunta que harian bien en hacerse todos los
que dicen ser siervos de Jehová Dios. ¿Por
qué? Por las palabras del apóstol Pablo
que se encuentran en 1 Corintios 2:14, 15.
Estas muestran que "el hombre fisico no
recibe las cosas del espiritu de Dios, por-
que para él son necedad. ..Sin embargo,
el hombre espiritual examina de hecho to-
das las cosas."

Aunque el "hombre espiritual" que se
menciona en 1 Corintios 2: 15 principal-
mente se refiere a los seguidores de los
pasos de Cristo que tienen esperanzas ce-
lestiales, se puede decir que en un sentido
todos los que verdaderamente su-ven a
Dios son personas espirituales. Se puede
decir que hombres fieles de la antigüedad
como Abe1, Noé, Abrahán y la larga 1i-
nea de profetas y reyes hebreos fieles han
sido hombres espirituales aunque abriga-
ban esperanzas terresu'es.

CARACTERISTICAS DEL "HOMBRE ESPIRITUAL"

El "hombre espu1tual" que menciona el
apóstol Pablo no es una persona que todo
el dia lleva una expresión santurrona o
religiosa en la cara. jDe ninguna manera!
No luce su espiritualidad, por decir10 asi.
Sabe que los escribas y fariseos que se
opusieron a Jesucristo no eran hombres
espirituales. Es posible que hayan tenido
la reputación dé serIo debido a que re-
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petian largas oraciones en público y lleva-
ban conspicuo atavío religioso. Pero esas
mismísimas cosas los marcaban como
hombres realmente físicos y, más que eso,
hipócritas, porque solo lo hacían para que
los hombres los vieran.-Mat. 6:5; 23:5.

En contraste con toda persona de esa
clase está el "hombre espiritual." El sin-
ceramente adora a Jehová Dios "con es-
piritu y con verdad," la única manera
aceptable. Tiene fe, sabe que Dios es, que
Dios vive, pues toda la creación visible
da testimonio elocuente de Su existencia.
(Juan 4:24; Rom.l:20) Sabiendo que Dios
es "remunerador de los que le buscan en-
carecidamente," el hombre espiritual se
ha dedicado a servir a Dios y a seguir los
pasos del Hijo de Dios, Jesucristo.-Heb.
11:6; Mat.16:24.

El Creador es muy real para el "hom-
bre espiritual." Como el Moisés de la an-
tigüedad, él anda durante toda su vida
como si viera a Aquel que es invisible.
(Heb. 11:23-28) Debido a que Dios le es
tan real, confia en J ehová con todo su co-
razón y no se apoya en su propio entendi-
miento, sino que en todos sus caminos to-
ma en cuenta a Dios. Por lo tanto se
deleita en hablar con Dios en oración. Re-
conoce cuán precioso privilegio es el ha-
blar con Dios y cuánto necesita la ayuda
de Dios a todo tiempo. De modo que
aparta tiempo para comenzar y terminar
cada día con alabanza, acción de gracias
y peticiones a su Padre celestial. Tampoco
tiene tanta prisa para comer que no pueda
darse tiempo para expresar gracias a Dios
por cada comida y pedir la bendición de
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Dios sobre ella.-Pro. 3:5, 6; Fili. 4:6, 7. zón habla la boca," el hombre espiritual
Sí, el hombre espiritual está 'consciente se deleita en hablar acerca de cosas rela-

de su necesidad espiritual.' Reconoce que cionadas con la Palabra y los propósitos
"no de pan solamente debe vivir el hom- de Dios. Cuando disfruta de la compañía
bre, sino de toda expresión que sale de de otros en reuniones sociales o cuando
la boca de Jehová." En vez de hacer de están juntos en actividades como construir
la comida, la ropa, el abrigo y los placeres o limpiar un Salón del Reino o en trabajo
mundanos sus intereses principales, 'sigue preliminar de asamblea, el hombre espiri-
buscando primero el reino de Dios y Su tual prudentemente hace que la conversa-
justicia.' Es del mismo parecer que el sal- ción gire en torno de cosas edificantes
mista que dijo: "jCómo amo tu ley, sí! y espirituales.-Mat. 12:34.
Todo el día es ella mi interés intenso."
Se siente atraído a asociarse con otros que EL HOMBRE ESPIRITUAL ESTA ORIENTADO
son personas espirituales.-Mat. 5:3; 4:4; POR DIOS
6:25,33; Sal. 119:97; Rom. 1:9-12. Una persona puede ser idealista y de

Es por eso que el hombre espiritual inclinación ~o?le y n.o obstan~; no ser una
'compra tiempo' de sus asuntos diarios persona espIrItual. ¿1!?r que. Porque ;1
para estudiar la Palabra de Dios. No solo ser una .persona espIrItual envuelve m~s
lee la Palabra de Dios la Santa Biblia que el sImplemente tener en el corazon
diariamente sino que t~mbién quiere en~ el bienestar del hombre, como lo tiene el
tender lo q~e lee. De buena gana acepta humanista.
la ayuda que se le ofrece y descubre que El hombre espiritual sabe que el amar
las ayudas para el estudio de la Biblia a su prójimo como a sí mismo solo es el
publicadas por la Sociedad Watch Tower segundo de los más grandes mandamien-
y distribuidas por los testigos cristianos tos y que el mandamiento primero y
de Jehová son del mayor valor para llegar principal es "amar a Jehová tu Dios
a entender la Palabra y los propósitos de con todo tu corazón y con toda tu alma
Dios. Es por eso que también se aprove- Y con toda tu mente y con todas tus fuer-
cha sabiamente de las oportunidades que zas."-Mar. 12:29-31; Luc. 6:31.
le suministran las reuniones de congre- Sí, el hombre espiritual está orientado
gación de los Testigos para aumentar su por Dios. Acude a la Palabra de Dios más
entendimiento de la Palabra de Dios. bien que a simple raciocinio humano para
-Hech. 8:30-35; Heb. 10:23-25. obtener guía. En su empleo trabaja, 'no

Otra característica básica del hombre con actos de servir alojo, como quien pro-
espiritual es su esperanza. No es esperanza cura agradar al hombre,' sino "con temor
ciega. No, él tiene una esperanza sólida, de Jehová," "como para Jehová." De mo-
fuerte, como ancla para su alma, basada do que no solo paga de vuelta las cosas
en las promesas y acciones de Dios en de César a César, sino que está aun más
tiempos pasados según se registran en Su interesado en pagar de vuelta las cosas
Palabra. Sabe que Dios no puede mentir. de Dios a Dios. Por lo tanto da a Dios de-
Debido a su esperanza el hombre espiri- voción exclusiva.-Col. 3:22, 23; Mat. 22:
tual no se perturba indebidamente porque 21. Exo. 20: 5.siguen aumentando la iniquidad y la vio- '

lencia y porque el futuro parece muy
siniestro. Sabe que muy pronto 'el reino
de Dios vendrá y la voluntad de Dios en-
tonces se efectuará en la tierra como se
efectúa en el cielo.'-Mat. 6:10; Heb. 6:
18,19.

Puesto que "de la abundancia del cora- I

EL HOMBRE ESPIRITUAL
COMO SUPERINTENDENTE

El hombre espiritual no pierde de vistalos 
principios cristianos en sus relaciones

con sus compañeros cristianos. Especial-mente 
tendrá cuidado el hombre espiritualde 

gobernarse por principios cristianos si
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tiene a su cargo la superintendencia de
otros cristianos. Por ejemplo, un superin-
tendente en la organización de Dios quizás
también tenga un puesto de responsabili-
dad en el mundo de los negocios. Por tra-
tar todo el día con personas que no solo
son impulsadas por consideracíones neta-
mente egoístas, sino que también están
prontas para aprovecharse de cualquier
apacibilidad o bondad que se les muestra,
es posible que el cristiano descubra que se
está haciendo duro y brusco.

A menos que tenga cuidado puede que
descubra que está tratando así a sus com-
pañeros crístíanos que están sirviendo a
Dios altruistamente. jCuán imprudente,
cuán desacertada y cuán desamorada sería
tal actitud! ¿Está usted evitando tal error?
Considere la gran cantidad de trabajo que
tuvo que efectuar Jesús solo en unos
cuantos cortos años. Si hubiera estado tan
inclinado a la eficacia, ¿habría escogido
casi en su totalidad a galileos humildes
para ser sus apóstoles? jY qué paciencia
mostró al tratar con ellos!

Hoy el que es superintendente, sea de
una congregación, de una asamblea o de
un departamento de asamblea, hará bien
en seguir el ejemplo de Jesús tocante a
esto. Aunque esté interesado en que se
hagan las cosas, usted no querría manejar
a sus hermanos de manera severa y brusca
como si fuera un ejecutivo despiadada-
mente eficaz de una empresa comercial,
¿ verdad? Por eso, aunque usted posible-
mente tenga muchas cosas acumuladas en
su mente, como el apóstol Pablo, no pase
por alto la necesidad de manifestar empa-
tía. (2 Coro 11:29) En vez de dar órdenes
sucintas y abruptas, ¿por qué no más bien
hablar a sus hermanos con un tono bon-
dadoso y preguntar: "¿Quisiera usted ha-
cer esto? ¿Le gustaría hacer aquello?"
jPues, por supuesto que les gustaría ha-

NO HA DE HABLARSE DE ESO
.No hace mucho una señora comenzó a estudiar la Biblia con los testigos de
Jehová. Abordó a su ministro y le preguntó: "¿Son los testigos de Jehová la
religión verdadera?" El contestó: "Sí, pero aquí no hablamos de esas cosas."
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cerlo! Quieren hacer cuanto pueden para
adelantar la obra de Jehová, porque lo
están haciendo todo por amor. ¿ y no sería
mejor comenzar la mañana consiqerando
el texto bíblico y el comentario del día
que el simplemente estar interesado en
que cada uno se presente para trabajar
a tiempo?

Si se diera el caso que sus hermanos
cristianos fuesen lentos para entender las
cosas o no mostrasen buen juicio, no adop-
te impacientemente la actitud de que lógi-
camente deberían haber sabido qué hacer.
No, aunque usted mismo sea dechado en ce-
lo y eficacia, no arree a otros ni espere tan-
to de otros como usted espera de usted mis-
mo. Más bien, al tratar con sus hermanos
acuérdese de manifestar el fruto del espí-
ritu santo de Dios. En particular consi-
dere el amor, la bondad y la apacibili-
dad.-Gál. 5: 22, 23.

¿ Podrían los cristianos que son personas
espirituales ser más plenamente espiritua-
les de lo que son a veces? Algunos cuando
participan en la obra de Dios tienen la
tendencia de permitir que el modo de pen-
sar del hombre físico rija sus relaciones
con sus hermanos cristianos, especialmen-
te si otros sirven bajo ellos. Aquí son
pertinentes las palabras del apóstol Pa-
blo: "Hermanos, les solicitamos y les ex-
hortamos por el Señor Jesús, a que así
como recibieron de nosotros la instrucción
acerca de cómo deben andar y agradar a
Dios, así como de hecho están andando,
que sigan haciéndolo más plenamente."
-1 Tes. 4:1.

Tomando en cuenta todo lo susodicho:
¿Es usted una persona espiritual? Es bue-
no el que usted pueda contestar "Sí" a esa
pregunta. Entonces queda esta pregunta:
¿Podría usted serIo más plenamente? Si
es así, justed y sin duda otros se sentirán
más felices si usted lo hace!



~ lUCHAS son las cosas pOl' las
U V J.. cuales podemos dar gracias y ala-
bar a Jehová Dios. Misericordiosamente
él ha hecho provisión para que disfrute-
mos de vida eterna. Ya ha hecho arreglos
para borrar los efectos mortíferos del pe-
cado suministrando a su propio Hijo como
sacrificio de rescate para los humanos
obedientes. jEl propósito original de Dios
de que sus hijos terrestres disfruten de
un hogar paradisíaco para siempre pronto
se realizará! ¿No hace esta provisión
amorosa de Dios que su corazón se desbor-
de de agradecimiento a El?-Juan 3:16;
1 Juan 4:9-11.

Es cierto que ninguno de nosotros sabe
todo lo que se puede saber acerca de Je-
hová y sus caminos. El es tan grande que
los hombres siempre estarán aprendiendo
cosas nuevas acerca de él. (Rom. 11:33)
Pero sobre la base de lo que usted ya sabe,
¿no ha llegado usted a darse cuenta de que
todo lo que él hace es correcto y de que
hay toda razón para cifrar plena confianza
en él? ¿No está usted convencido de que
él verdaderamente ama a sus criaturas,
de que es misericordioso y benévolo, y
sin embargo, al mismo tiempo, perfecto
en justicia e ilimitado en poder y sabidu-
ría? jDe veras es incomparable! (Sal. 86:
5,10,15) Si esto es lo que usted piensa
acerca de Jehová Dios, se sentirá impul-
sado a servirle, y nada lo retendrá.

Los hombres tienen ante sí dos derro-
teros para escoger. Uno lleva a la muer-
te y el otro lleva a la vida eterna. La Pa-
labra de Dios dice: "He puesto delante de
ti la vida y la muerte, la bendición y la
invocación de mal; y tienes que escoger
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la vida a fin de que te mantengas vivo."
-Deu. 30:19, 20.

¿Cuál derrotero escogerá usted? El ha-
cer la selección de servir a J ehová le lle-
vará a su más grande felicidad posible,
tanto ahora como para siempre. Como
dijo el salmista: "Feliz es el hombre. que
teme a Jehová, en cuyos mandamientos
se ha deleitado muchísimo."-Sal. 112: 1.

DEDICACION y BAUTISMO
Cuando el amor a Dios lo afecta de mo-

do que usted desea hacer su voluntad, en-
tonces es apropiado el que usted vaya a él
en oración por medio de Jesucristo yex-
prese su deseo de ser uno de sus siervos,
caminando en los pasos de su Hijo. Es
apropiado el que usted le diga a Jehová
que usted quiere pertenecerle a él y que
usted quiere hacer su voluntad tanto ahora
como para todo tiempo en el futuro. (Sal.
104:33) De esta manera usted se dedica a
Dios. Esto es un asunto personal, privado.
Cada persona tiene que decidir por sí sola
si habrá de servir a Jehová o no. Nadie
más lo puede hacer por usted.

Después que usted se dedique a Jehová
para hacer su voluntad, él esperará que
usted cumpla esa dedicación. No es asunto
de escasa importancia aunque le sea ex-
presado privadamente a él. Usted debe
probar que es una persona que cumple su
palabra por medio de apegarse fielmente
a esta decisión o dedicación mientras us-
ted viva.-Sal. 50:14.

Puede estar seguro de que el Diablo
usará todo medio posible para hacer que
usted falte a la palabra dada a Jehová.
La Biblia describe al Diablo como "león
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rugiente, procurando devorar a alguien."
Pero Jehová mismo estará con usted. Us-
ted siempre puede acudir a él en oración,
y él lo apoyará. Además, Dios tiene una
organización aquí en la Tierra, y aquí us-
ted encontrará cristianos maduros que
gustosamente le darán ánimo y apoyo
amorosos.-1 Pedo 5:8, 9; 3:12; 1 Tes. 5:
11.

El decidir personalmente servir a Je-
hová y expresar esta resolución en ora-
ción es importante. Pero hay algo más.
Esto lo mostró Jesucristo, quien suminis-
tró un modelo para que nosotros lo si-
guiéramos. Recuerde, Jesús hizo más que
solo decirle a su Padre que él había venido
a hacer Su voluntad. (Heb. 10: 7; Sal. 40:
8) Cuando comenzó su servicio como pre-
dicador del reino de Dios, Jesús fue a Juan
el Bautista, en el río Jordán, y fue bauti-
zado en agua.-Mat. 3:13-15.

La Biblia revela que Jehová Dios aprobó
el bautismo de Jesús. Dice que, en aquella
importante ocasión, "se abrió el cielo y
bajó sobre él el espíritu santo en forma
corporal como paloma, y salió una voz del
cielo: 'Tú eres mi Hijo, el amado; yo te he
aprobado.' Además, Jesús mismo, cuando
comenzó su obra, era como de treinta
años."-Luc.3:21-23.

Puesto que Jesús fijó el modelo, los
cristianos dedicados hoy día también de-
ben bautizarse. De hecho, Jesús ordenó a
sus seguidores que hicieran discípulos de
gente de todas las naciones y entonces bau-
tizaran a estos nuevos discípulos. Esto no
es bautizar a infantes. Es bautismo de
personas que han llegado a ser creyentes,
pues se han resuelto a servir a Jehová.
-Mat. 28:19; Hech. 8:12.

¿ Qué, entonces, significa el bautismo
cristiano? No es el lavar de uno los peca-
dos, porque el limpiarse uno de los pecados
viene solo por medio de fe en Jesucristo.
La Biblia explica: "Por medio de él
[Jesús] tenemos la liberación por rescate
mediante la sangre de ése, sí, el perdón
de nuestras ofensas."-Efe. 1: 7.

Así que en vez de ser una limpieza del
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pecado, el bautismo cristiano es una de-
mostración pública, en testificación de que
uno se ha dedicado solemnemente a Je-
hová Dios y se presenta para hacer Su
voluntad. Así, el bautismo no se debe con-
siderar como de poca importancia. Es un
requisito para todos los que obedientemen-
te andan en las huellas de Jesucristo.

La Biblia dice que después de su bautis-
mo, Jesús "salió. ..del agua." El real-
mente había estado abajo en las aguas, de
modo que Juan pudo sumergirlo por com-
pleto. La Biblia también dice que en una
ocasión posterior Juan "estaba bautizando
en Enón cel'ca de Salim, porque allí había
una gran cantidad de agua." (Mat. 3:16;
Juan 3:23) Así que, el bautismo no fue
meramente un rociar con agua.

El bautismo cristiano apropiado se eje-
cuta haciendo que un siervo devoto de
Dios -un varón, como era Juan el Bau-
tista- completamente sumerja al que se
bautiza en agua y entonces lo levante de
nuevo. Si usted se ha resuelto a servir a
Jehová y quiere ser bautizado, entonces
hágaselo saber al superintendente de la
congregación de los testigos de Jehová
con la cual usted se asocia. Gustosamente
él le ayudará, sin cobrar por el bautismo.

EL MINISTERIO CRISTIANO
Por supuesto, la dedicación y el bautis-

mo no son el final de hacer la voluntad
de Dios. Son solo el principio. Marcan el
comienzo de una vida feliz de servir a Je-
hová, con la perspectiva de continuar vivo
para siempre, haciendo su voluntad. El
cristiano dedicado siempre debe tener la
actitud de Jesucristo, quien dijo: "No bus-
co mi propia voluntad, sino la voluntad
del que me envió." "Mi alimento es hacer
la voluntad del que me envió y terminar
su obra."-Juan 5:30; 4:34.

Una parte principal de la obra de Dios
para Jesús en la Tierra fue predicar el rei-
no de Dios, y colocar el fundamento para
una organización predicadora que siguiera
efectuando esta actividad después de la
muerte de él. Jesús dijo: "También a las
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otras ciudades tengo que declarar las bue-
nas nuevas del reino de Dios, porque para
esto fui enviado." Esa fue la voluntad de
Dios para él, y Jesús la ejecutó fielmente.
-Luc. 4:43; Juan 17:4.

¿ Cuál es la voluntad de Dios para los
cristianos hoy? Es que ellos hagan una
obra de predicación semejante a aquélla,
y una de gran urgencia. La profecía bíblica
revela sin lugar a dudas que estamos vi-
viendo ahora durante "la conclusión del
sistema de cosas." y Jesús predijo acerca
de este tiempo: "Estas buenas nuevas del
reino se predicarán en toda la tierra habi-
tada para testimonio a todas las naciones;
y entonces vendrá el fin."-Mat. 24:3, 14.

Es la voluntad de Dios que esta predi-
cación se efectúe ahora. La advertencia
acerca del fin de este sistema inicuo tiene
que darse. Es necesario mostrar a los
mansos el lugar de seguridad. ¿Participa-
rá usted en esta obra ?-Sof. 2:2, 3; Pro.
24:11,12.

Jesucristo puso el ejemplo en cuanto a
cómo efectuar el ministerio. Predicó por
todas partes, en las ciudades y aldeas,
en los hogares y en lugares públicos...
hasta a una mujer al lado de un pozo.
(Juan 4:7, 21-24) El cristiano verdadero
hoy día sigue el ejemplo de Jesús. Predica
en toda oportunidad. No espera sencilla-
mente que la gente venga a él, sino que
se esfuerza por buscar a las personas que
tienen un oído que oye.

"Vayan," ordenó Jesús, "hagan discípu-
los de gente de todas las naciones." (Mat.
28:19; vea también 10:11-13.) Este man-
dato aplica a todos los cristianos -obreros
y amas de casa, personas de edad avan-
zada y jóvenes- como sucedió en el pri-
mer siglo. La Biblia dice que los apóstoles
Pedro y Juan eran "iletrados y del vul-
go," y también habla de "Febe nuestra
hermana, que es ministra." Cristianos de
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todo ramo de actividad participaban en el
ministerio.-Hech. 4:13; Rom. 16:1.

Los cristianos primitivos siguieron la
instrucción y el ejemplo de Jesús, e hi-
cieron un esfuerzo especial por visitar a
la gente en sus hogares. (Luc. 8:1; 10:1-
6; Hech. 5:42) El apóstol Pablo dijo: "No
me retraje de decirles ninguna de las co-
sas que fueran de provecho, ni de ense-
ñarles públicamente y de casa en casa."
(Hech. 20:20) Esta es todavía la manera
principal en que los verdaderos cristianos
efectúan su ministerio en nuestro día.

Los que participan en esta grandiosa
obra no lo hacen por sus propias fuerzas.
Jehová Dios los apoya. Por su espíritu él
los capacita y les da poder para el minis-
terio. (2 Coro 3:5, 6; 2 Tim. 4:17) Por
medio de su organización visible él sumi-
nistra entrenamiento y ayuda, sin costo
financiero, a todos sus testigos. Usted,
también, puede disfrutar de los beneficios
de esta provisión, en su Salón del Reino
local.

Cuando usted haga su decisión de todo
corazón de servir a Jehová Dios, tendrá
abundantes bendiciones. La felicidad que
usted ha tenido al aprender la verdad
acerca de Jehová y su propósito será gran-
demente ampliada a medida que usted la
comparta con otros y vea los excelentes
cambios que produce en la vida de éstos.
-Hech. 20:35; Juan 13:17.

A medida que usted aplique más plena-
mente la Palabra de Dios a su propia vida,
más se acercará a su Creador. Usted dis-
frutará de su cuidado amoroso como nunca
ha disll'Utado de él antes. (Rev. 7:9-17)
Verdaderamente, su proceder sabio re-
gocijará el mismo corazón de Dios. (Pro.
27:11) jY qué gozo será el suyo al ver
cumplidas en usted estas palabras del sal-
mista: "jFeliz es el pueblo cuyo Dios es
Jehová!"-Sal. 144:15.



.Qué significa 1 Corintios 13:8 al decir que
el 'conocimiento será eliminado'?-R. M., EE.
VV.

Un examen del contexto revela que el apóstol
Pablo quiso decir que con el tiempo el conoci-
miento sobrenatural que era don milagroso
del espiritu santo cesaria.

En el capitulo previo Pablo escribió acerca
de las "variedades de dones" del espiritu. Los
dones milagrosos incluian curación, profetizar,
hablar en lenguas diferentes y habla de conoci-
miento. (1 Coro 12:4-11) Estas no eran habili-
dades comunes, como el curar o hablar en
lenguas debido a estudiar medicina o varios
idiomas. Eran habilidades milagrosas. Consis-
tentemente, entonces, el "conocimiento" que se
menciona no era conocimiento común que se
obtuviera por medio de la experiencia, la ob-
servación o el estudio de libros, aun la Biblia.
Era un conocimiento sobrenatural que se su-
ministraba por medio del espiritu santo.

Estos dos ejemplos ilustran que Jehová podia
dar conocimiento sobrenatural: Al morir Lá-
zaro, los compafteros viajeros de Jesús no
sabian que Lázaro, que habla estado enfermo,
habia muerto, pero Cristo lo sabia. (Juan
11:5-14) En una ocasión anterior, una samari-
tana que estaba junto a un pozo reconoció a
Jesús como profeta porque tenía conocimiento
sobrenatural del estado civil pasado y presente
de ella.-Juan 4: 16-19.

Note este caso que envolvió a los apóstoles
después del Pentecostés de 33 E.C.: Cuando
Ananías secretamente trató con "engafío al
espíritu santo," el apóstol Pedro milagrosa-
mente supo acerca de ello.-Hech. 5:2-4.

Aunque la Biblia no describe detalladamente
el uso del "conocimiento" milagroso, parece
probable que se haya usado también de otra
manera. Durante la infancia del cristianismo
es posible que Dios haya suministrado conoci-
miento sobrenatural para fortalecer las congre-
gaciones. Aunque los primeros cristianos se
interesaban intensamente en las Escrituras, en
aquel tiempo no era tan fácil conseguir ejempla-
res de la Palabra de Dios como hoy. Tampoco
teman las congregaciones libros de consulta

publicados que trataran de la Biblia y que
manifestaran el entendimiento que sustentaba
la "junta administrativa" o "cuerpo gober-
nante" de los apóstoles y hombres de mayor
edad de Jerusalén. Además, los medios de
comunicación estaban limitados. Es posible que
se necesitaran meses para obtener una res-
puesta a una pregunta que se hiciera por
carta o mensajero a un apóstol o al "cuerpo
gobernante."-Hech. 15:2, 30; 16:4.

De modo que en una reunión de una congre-
gación ubicada en algún lugar aislado en me-
dio de una comunidad pagana, una exhibición
milagrosa de conocimiento sobrenatural edifi-
caría y estimularía mucho a los cristianos.
Pudiera haber una pregunta o problema, y
Dios podria suministrar la solución por medio
de uno que tuviera el don de "habla de conoci-
miento." Es posible que éste recordara y en-
tendiera la aplicación de un texto biblico que
hubiera leido antes, aunque la congregación
no tuviera disponible el rollo.

¿Estaria siempre presente entre los cristianos
este conocimiento sobrenatural? No. En reali-
dad, no todos 10 tuvieron en el primer siglo.
(1 Coro 12:28-30) Además, con el tiempo el
cristianismo estaria firmemente establecido y
organizado. Entonces terminaria la necesidad
de dones milagrosos, incluso el "conocimiento."
Por consiguiente, Pablo escribió: "Sea que haya
dones de profetizar, serán eliminados; sea que
haya lenguas, cesara.n; sea que haya conoci-
miento, será eliminado."-l Coro 13:8.

Hoy la Biblia se puede conseguir mundial-
mente en centenares de lenguas. A diferencia
de las primeras congregaciones cristianas, aho-
ra tenemos las Escrituras Griegas Cristianas
completas, que contienen profecias que pode-
mos ver que se están cumpliendo, asi como
información sobre la aplicación de profecías
de las Escrituras Hebreas. Los adoradores ver-
daderos pueden conseguir numerosos libros y
revistas con materia biblica preparada por la
clase del "esclavo fiel y discreto" de cristianos
ungidos.-Mat. 24:45-47.

Por consiguiente, aunque ahora Dios no
está suministrando el milagroso don de cono-
cimiento, de ninguna manera nos hallamos
sin saber qué hacer. Tenemos mucho que estu-
diar a medida que buscamos el conocimiento
exacto que lleva a la vida. (Juan 17:3) Yen
breve podremos experimentar el tiempo en
que "la tierra ciertamente estará llena del
conocimiento de Jehová como las aguas están
cubriendo el mismisimo mar."-Isa. 11:9.~
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m ESPUES de haberse celebrado ocho reunio-
I nes internacionales de los testigos de Je-

hová en los Estados Unidos y el Canadá,
se dio principio el 29 de julio en Londres a la
primera de seis asambleas que habrian de cele-
brarse en Europa. jCuán emocionante fue ver
reunidas a 55.390 personas el dia de apertura,
a pesar de una lluvia que persistió durante todo
el dia!

¿De dónde vinieron tantos y dónde se aloja-
ron? Aparte de los delegados de la Gran Breta-
fia, más de cien aviones trajeron a más de
4.000 personas de muchos otros paises. Los re-
sidentes de Londres, a su vez, recibieron en sus
hogares a miles de estas personas. Un ama de
casa, que ya tenia alojados a ocho Testigos,
los consideró personas tan 'amables,' que pre-
guntó si seria posible enviarle otros cinco.

Durante la asamblea 2.215 personas fueron
bautizadas en simbolo de su dedicación a Jeho-
vá. jExcelente! Esta cifra no difiere mucho de
recientes números totales anuales para toda la
Gran Bretafia.

El punto culminante llegó el domingo 3 de
agosto. El estadio Wembley rebosaba, ringlera
sobre ringlera, y hasta la pista para carreras

MINISTERIO DEL CAMPO
Las profecias de la Biblia y los sucesos del

dia indican que le queda poco tiempo a este
inicuo sistema de cosas. jCuán vital es, enton-
ces, que la gente aprenda ahora a ofrecer
sacrificios por medio del sacerdocio eficaz de
Dios! (Heb. 13:15) Los testigos de Jehová ha-
cen declaración pública del nombre de Dios y
usan su tiempo sabiamente con el propósito
de ayudar a otros a ofrecer siempre a Dios
sacrüicio de alabanza. Una manera sobresa-
liente en que lo hacen es por medio de conducir
estudios biblicos en los hogares. Durante el
mes de noviembre expresarán su deseo de ayu.
dar a las personas interesadas en la verdad
ofreciéndoles un estudio de la Biblia gratis en
su hogar.

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS
30 de noviembre: Jehová, el gran Superinten-

dente y Pastor de su pueblo. Página 685.
Cánticos que se usarán: 60, 41.

7 de diciembre: Jehová pastorea la congrega-
ción cristiana. Página 691. Cánticos que se
usarán: 37, 118.
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a pie con sus asientos adicionales estaba llena.
jEstaban presentes en el Estadio y sus alrede-
dores 82.416 personas! Habian venido a oir al
presidente de la Sociedad Watch Tower, N. H.
Knorr, pronunciar el discurso "La paz de mil
años que se aproxima."

Si todos los Testigos de la Gran Bretaña
(unos 58.000) estuvieron entre los concurrentes,
y también los 4.000 delegados de ultramar, jen-
tonces también tendrian que haber estado pre-
sentes por lo menos 20.000 personas del público!

Con solo un dia de intervalo después de la
asamblea de Londres, miles de delegados se
reunieron simultáneamente en Copenhague y
Paris. Por cable se informó que 42.073 personas
asistieron al discurso público de Copenhague y
que 1.407 se bautizaron. En Paris, donde hubo
una concurrencia de 47.480 al discurso público,
un porcentaje nunca antes visto se bautizó:
j3.619!

Asi, pues, mientras decenas de miles de per-
sonas convergian en Nuremberg y Roma para
asistir a asambleas semejantes, en estas tres
reuniones europeas ya 171.969 individuos se
hablan enterado de la manera en que ellos po-
drán disfrutar de la paz de mil años que se
aproxima.
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EL PROPOSITO DE "LA ATALAYA"
Toda atalaya tiene su propósito. Sirve como un lugar elevado para una persona bien des-

pierta y de visión aguda. Hace posible que ésta vea hasta gran distancia adelante y diga
a los que están abajo y para quienes ella hace la labor de vigía qué se acerca, si es un pe-
ligro para el cual prepararse o si es algo bueno de lo cual alegrarse con fuerte fe y esperanza.

Por tener el nombre "La Atalaya," esta revista justamente tiene que rendir un servicio útil
similar a la gente de todas las naciones. Esta es una revista internacional y no hace distinciones
por motivos de raza, porque todos estamos encarándonos a un peligro mundial común; todos
estamos esperando que venga un bien común.

Desde que se empezó a publicar "La Atalaya" en julio de 1879 ha mirado adelante al fu-
turo, siempre esforzándose por ayudar a sus lectores a progresar en conocimiento y adquirir
un cuadro más claro del glorioso nuevo orden de cosas que le espera a la humanidad justa.
No, "La Atalaya" no es un profeta inspirado, pero sigue y explica un Libro de profecía cuyas
predicciones han resultado inerrables e infalibles hasta ahora. "La Atalaya" por lo tanto está ba-
jo guía segura. Se puede leer con confianza, pues sus declaraciones se pueden confrontar con ese
Libro profético.

Entre las muchas naciones de hoy día hay centenares de religiones diferentes. t Cuál de ellas
presenta esta revista ~ N o las religiones confusas de la cristiandad, sino la religión del más anti-
guo Libro sagrado que hay en la Tierra. t Qué Libro ~ La Biblia Sagrada de las Santas Es-
crituras, escrita por inspiración en el nombre del Creador de los cielos y la Tierra, el único Dios
vivo y verdadero.

El propósito sagrado y no político de "La Atalaya" es, por consiguiente, estimular y promover
el estudio de la Santa Biblia y suministrar a nuestros muchos lectores la ayuda no sectaria que se
necesita para entender ese Libro de verdadera religión y profecía infalible. Así esta revista
les estará ayudando a mostrarse dignos de vida y felicidad perfectas en el nuevo orden que Dios
ha prometido, bajo Su reino eterno de justicia.

PUBLICADA POR
WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA
117 Adams Street Brooklyn, N.Y. 11201, U.S.A.
N. H. KNORR, Presidente GRANT SUlTER, Secretario

"Todos ellos serán enseftados por Jehová."-Joan 6: 45; Isaias 54: 18

INDICE
Un concepto confuso de Dios 707

Desarrollo de la Trinidad en los credos 709

Reavivando el espirltu de abnegación 713

Sacrificios que le son aceptos a Dios 719

¿Ha tropezado usted por lo que
otros han hecho? 726

De condición como de muerte
a una nueva vida 731

"jDejé de fumar!" 734

Preguntas de los lectores 735
La trad.cclón do la Biblia quo so usa on "La Atalaya" es la

Trada..16n del N.ovo M.ndo do las Santas Esorltaras, edlci6n do
1967. C.anda se .san otras traducciones los sla.lent.. símbolos apare.
cerAn tras la. citas:

AN -Americana Normal. NR -Normal Revisada.
BC -Bo.cr-Canura (1947, Ro -J. B. Rotherham.

estAlles) TA -Torres Amat (Re.. Cato
Dy -Dou&!, (est6!lca). 1925, católlca)
Mod -Moderna UTA -Una Traduccl6n Americana.
Mol -JameaMorratt. VA -VerslóuAutorlzada (1611)-
NC -Niesr-Colunga (1947, Val -Valera Revisada (1934)

est6!lca) -En Inglés.
Second-class !",stage pald at Brooklyn, N.Y. Prlnted in U.S.A.
Watehtower semlmonthJy Vol XC No. 23
SPANISH EDITION DECEMBER 1, 1969

Tirada media de cada número: 5.850.000
"La Atalaya" se publica en los siguientes 72 Idiomas

Q.lncenalmente Mens.almente
afiikaans españoi maigache~ birmano húngaro pangasinán siloz;

alemán finlandés noruego cingalés islandés papiamento swabili

árabe francés portugnés croata kanarese polaco tamU
cebnano griego sesotho chitumbnka kikongo ruso teuaua
cibemba hiligaynon sueco efik lingala samareno- turco
cinyanja holandés tagalo esloveno mahárata 1eyte twi
cishona iloko xhosa eve malayalam samoano ucranio
coreano Inglés yomba ga melanesio- sango urdu
chino italiano zulú gun pidgin sepedi vitiano
danés 1aDOnés hebreo motu servio

hindi pampango s1amés
Msnsualmente

armenio bengalí bicol Precio de suscripción annal
Oficinas de la Watch Tower Soclety para las ediciones quincenales

Amérlea, E.!f.,. 117 Adams St., Brook1yn, N. Y. 11201 :
Argentina, l;aue Hondnras 5646-48, Bnenos Aires 14 $31Colombia, Apartado Aéreo 2587, Barranqul1la $~ -

Costa Rica, Apartado 10043, San José I
Caba, Avenida 15 Núm. 4608, AImendares, Marianao, Habana:
Chile, Casilla 261-V, Correo 15. Santiago EO
C.atemala, 11 Avenida 5-67, Guatemala 1 I
Méxleo, Calzada Melchor Ocampo 71, México 4, D.F. $12
Panami, Apartado 1386, Panami 1 B/1
..arag.ay, Avenida C. A. López esq. Di.. de Solis, Sajonia,

Casilla de Correo 482, Asunción Os. 120
Perí, Gervasio Santillana 370, Mirafiores, Lima S{.25
P.erto RIIO 00927, Calle Onix 23. Urb. Bucaré, Kio Piedras $1
Uruguay, FrancIBco Bauzá 3372. Montevideo $250
¡enez.ela, Avda. Honduras, Quinta Luz, Urb. Las Acacias, Caracas, D.F. Bs.8

Edlelones lIens.ales e.estan la IIltad del p..elo Indicado arriba.
Remesas por suscripclones deben env1arse a la oficina de su pais. De otra
manera, envie su remesa a Brooklyn. El precio de suscripe1ón para los
diferentes paIBes se indica arriba en la moneda de ese pala. Un a.lso de
.enclmlento se envia por 10 menos dos números antes de terminar la
suscripción.

C~A~B!OS ,DE ~_I,~~~CION!,OSTAL~_debe~ ~.e_~r\,~ t!!!nt~__d[.. _ant~de

de Ménco, D.~., con 1941. .mpreso en E.U.A.



r/-~r::JJ -,--~-~ ~-
~~ -,- I

,
~

I

I I : 11 "
' 1 I -

1. ,. '7 -

I

'U OY existe mucha confusión en
U .J. cuanto a Dios. La mayoría de las
personas dice que cree que él existe, pero
por lo general el concepto que tienen de
él es incierto. En gran parte la enseñanza
de las iglesias es responsable de esto.

El teólogo G. H. Boobyer francamente
reconoció esto, al decir: "¿No ha sido
nuestra experiencia que la doctrina orto-
doxa de la persona de Cristo les ocasiona
mucha perplejidad a los no cristianos que
inquieren y a muchos creyentes cristianos
que están recibiendo instrucción? 'Dios
verdadero de Dios verdadero, engendrado
y no hecho, de la misma sustancia que el
Padre' y 'el mismísimo perfecto en Divi-
nidad, el mismísimo perfecto en natura-
leza humana, verdaderamente Dios y
verdaderamente hombre'... así dice ellen-
guaje con el cual estamos familiarizados
...¿No debe admitirse que a muchos lai-
cos inteligentes esto les parece pura falsi-
ficación?"-Bulletin 01 the John Rylands
Library, primavera de 1968, página 248.

N. Leroy Norquist, profesor de un se-
minario luterano, escribiendo en The
Lutheran, comentó de manera semejante:
"Si un hombre que jamás hubiese oído lo
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que los cristianos creen súbitamente se
encontrara en medio de una congregación
luterana en el servicio del domingo por
la mañana quedaría enteramente confun-
dido."

¿ Qué opina usted? ¿Está usted, tam-
bién, confundido por lo que las iglesias
enseñan en cuanto a Dios? ¿Qué concepto
tiene usted de Dios? ¿Es el mismo que
enseña su organización religiosa?

EL CONCEPTO DE DIOS SEGUN LAS IGLESIAS

La realidad es que en la actualidad hay
rnuchas personas que en verdad no saben
lo que su iglesia enseña en cuanto a Dios.
Se ha observado que en rnuchas iglesias
se dice poco en cuanto a El. Así, el Ladies.l
Home Journal de rnarzo de este año publi-
có en su cubierta estos titulares prorni-
nentes: "1.000 MUJERES INFORMAN:
'YA NO SE PUEDE ENCONTRAR A
DIOS EN LA IGLESIA.'" Un rniernbro
de la Iglesia Congregacional de Clare-
rnont, California, hasta dijo: "En el salón
donde se reúne nuestro grupo de casados
de rnayor edad se exhiben cartelones que
dicen que DIOS ESTA MUERTO."

Es obvio que las iglesias no han estado
707
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efectuando un trabajo muy bueno en lo te. En la Palabra de Dios a los cristianos
que se refiere a instruir a sus miembros siempre se les insta a estar "listos para
en cuanto a Dios. Una razón principal de hacer una defensa ante todo el que les
esto es que el concepto que tienen de él exija razón de la esperanza que hay en
es reconocidamente confuso. ¿Cuál es este ustedes." (1 Pedo 3:15) Pero, ¿hay una ex-
concepto? plicación en cuanto a cómo Dios puede

Estriba en que Dios es 'tres personas ser tres personas y. no obstante uno solo?
en uno.' Todas las iglesias principales de ¿Puede usted expllcarlo?
la cristiandad enseñan esto. La Iglesia Ca- Note a qué conclusión llega finalmente
tólica Romana lo enseña. Y la base para el teólogo Norquist: "Bueno, tendríamos
ser miembro del Concilio Mundial de Igle- que confesar que no podemos explicarla.
sias, que se compone de 237 miembros, La doctrina de la Trinidad no puede ser
declara: "El Concilio Mundial de Iglesias 'descifrada.'... Los hombres que la idea-
es una confraternidad de iglesias que con- ron la diseñaron como instrumento que
fiesan al Señor Jesucristo como Dios y habría de usarse contra los herejes.
Salvador de acuerdo con las Escrituras y "Al combatir la herejía, experimenta-
por lo tanto procuran cumplir juntas su ron con palabras, aguzaron frases, hasta
vocación común para la gloria del un solo que hubieron definido la relación de las
Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo." tres 'personas' de la Trinidad de tal mane-

Así, las organizaciones religiosas a las ra que al fin pudieran decir: 'A menos
cuales pertenecen la inmensa mayoría de que usted crea esto no es creyente ver-
las personas de la cristiandad sostienen dadero.' "-The Lutheran, 15 de junio de
que "Padre, Hijo y Espíritu Santo," aun- 1960, páginas 11 y 12.
que son tres, son "un solo Dios." ¿Es éste ¿No le parece que hay algo equivocado
el concepto que usted tiene de Dios? en un concepto de Dios que no se puede
¿Realmente lo entiende? explicar? ¿Sorprende algo el que la reli-

gión se encuentre en tal decadencia cuando
EXPLICANDO su CREENCIA A OTROS su enseñanza acerca de Dios es tan con-

Si alguien le pidiera a usted que le ex- fusa?
plicara este concepto de Dios, ¿podría us-
ted hacerl01 Según el profesor Norquist,
esto es lo que un visitante a la iglesia pu-
diera decirle a un miembro de ella:

"Ustedes proclaman que el Padre es
Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo
es Dios y sin embargo usted trata de de-
cirme que no creen en tres Dioses, sino
solo en uno. ¿ Quiere decir que su Dios es
de dos, o quizás tres caras, que es el mismo
Dios pero actúa de diferentes maneras
con personas de diferentes clases, que
muestra diferentes caras de acuerdo con
diferentes situaciones?"

Si usted es miembro de una iglesia,
¿cómo contestaría? ¿Podría usted dar una
respuesta satisfactoria?

La gente desea explicaciones. A fin de
tener una base para la fe el individuo
necesita respuestas que satisfagan su men-

FORMULACION DE CREDOS

¿ Qué significa el que "los hombres que
la idearon. ..experimentaron con pala-
bras, aguzaron frases, hasta que hubieron
definido la relación de las tres 'personas'
de la Trinidad"? ¿Quiénes fueron los hom-
bres que idearon este concepto de Dios?

De hecho fueron clérigos que vivieron
después de la muerte de Jesús. Estos hom-
bres formularon declaraciones de creencia
o confesiones que comenzaban con la pa-
labra "creo." Esta expresión "creo" en la-
tín es "credo," y por eso tenemos la voz
"credo" en español. Fue en estos "credos,"
o declaraciones de creencia, donde se de-
sarrolló el concepto de la Trinidad.

¿ Conoce usted estos credos? ¿ Qué con-
tienen? ¿Es lo que se expone en ellos una
base firme para la fe?



Aun hacia el fin del segundo siglo, un
eclesiástico prominente, Ireneo, al referir-
se a Cristo, dijo que era subordinado a
Dios, no igual a él.-Vea Irenaeus Against
Heresies, Libro 2, capítulo 28, sección 8.

De modo que los eclesiásticos primiti-
vos desconocían la Trinidad. En realidad
fue unos 400 años o más después de la
muerte de Cristo que unos hombres final-
mente formularon el concepto de 'tres per-
sonas en un solo Dios' y lo introdujeron
en la iglesia.

/'T)ROBABLEMENTE la mayoría de
~ .c las personas que van a las iglesias
hoy cree que la doctrina de la Trinidad
es una enseñanza que fue desarrollada por
Jesucristo y sus apóstoles. Sin embargo,
el profesor E. Washburn Hopkins explica
en su libro Origin and Evolution 01
Religion, página 336, lo siguiente: "A Je-
sús y Pablo la doctrina de la Trinidad
evidentemente les era desconocida; en to-
do caso, ellos no dicen nada en cuanto a
ella." No formularon ningún credo que
definiera una Trinidad.

La realidad es que la palabra "trinidad"
ni siquiera aparece una sola vez en la
Santa Biblia. Tampoco se encuentran en
la Biblia expresiones como "un solo Dios,
Padre, Hijo y Espíritu Santo," o "de la
misma sustancia que el Padre." Al con-
trario, la Biblia, refiriéndose a Cristo,
dice que fue "el principio de la creación
por Dios," y que "la cabeza del Cristo es
Dios." (Rev. 3:14; 1 Coro 11:3) Así, pues,
la N ew Catholic Encyclopedia dice de la
Trinidad: "No es, como ya se ha visto,
directa e inmediatamente la palabra
de Dios."-Tomo 14, página 304.

DESCONOCIDA A CLERIGOS PRIMITIVOS

Tampoco se desarrolló el concepto de
'tres personas en un solo Dios' inmediata-
mente después de la muerte de Jesús y
sus apóstoles. El profesor episcopal de
historia eclesiástica James Arthur Muller
hace notar esto y escribe: "Esta ausencia
de doctrina formulada de la Trinidad
refleja el pensamiento teológico del siglo
segundo. En las obras de Justino Mártir,
que escribió en aproximadamente 150
d. de J.C., se da énfasis a la preexistencia
del Hijo, pero en relación con el Padre
se dice que El estaba 'en segundo lugar.' "

-Creeds and Loyalty, página 9.

EL CREDO DE LOS APOSTOLES
"Pero," quizás objete alguien, "¿no com-

pusieron los apóstoles mismos el Credo de
los Apóstoles? ¿Y no enseña este credo
la Trinidad ?"

Por siglos se enseñó que los doce após-
toles escribieron este credo, y eso se creía
piadosamente. Pero se ha probado que esa
alegación es falsa. jRealmente, la eviden-
cia revela que el "Credo de los Apóstoles"
fue ideado por hombres que vivieron
centenares de años después!

The Faith 01 Ohristendom.. un libro in-
formativo sobre credos y confesiones, re-
dactado por B. A. Gerrish, observa: "Le-
jos, pues, de haber sido compuesto por los
apóstoles en persona, no tenemos razón
para suponer que el Credo que lleva el
titulo de ellos haya aparecido menos de
quinientos años después de su tiempo."
Examine el Credo de los Apóstoles trans-
crito a continuación:

"Creo en Dios Padre todopoderoso, creador
del cielo y de la tierra; y en Jesucristo, su
único Hijo, Seflor nuestro; que fué concebido
por obra del Espíritu Santo, nació de Santa
María Virgen; padeció bajo el poder de
Poncio Pilato, fué crucificado, muerto y
sepultado; descendió a los infiernos; al ter.
cer dia resucitó de entre los muertos; subió
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a los cielos y está sentado a la diestra de fuera engendrado; o que fue hecho de aquello
Dios Padre todopoderoso; desde alli ha de que no tenia ser; o que afirman que el Hijo
venir a juzgar a los vivos y a los muertos. de Dios es de cualquier otra sustancia o
Creo en el Espiritu Santo; la santa Iglesia esencia, o creado,Católica; la comunión de los Santos; el per- o variable, o mu- -'--"'-"-'-'~
dón de los pecados; la resurrección de la dable, a tales per-
carne; y la vida perdurable. Amén."-Diccio- sonas la Iglesia
nario cat6lico de información bfblica y reli- Católica y Apos-
gio8a (Sagrada Biblia; La Prensa Católica, tólica anatemati-
Chicago), página 72. za [maldice]."

., -Cyclopredia de
Usted puede ver que nada se dIce aquI M'Clintock &

acerca de que Dios, Jesucristo y el Espí- Strong, tomo 2,
ritu Santo sean "un solo Dios." Sin embar- página 562.
go, durante los años en los cuales se estaba
formulando el Credo de los Apóstoles se :" -'"'-':':~-
desarrolló gran controversia en cuanto a ~,

la naturaleza de Cristo. ¿Cuál era exacta-
mente su relación con Dios? ¿Era menor
que Dios y distinto de El, o era Jesús Dios I
mismo?

EL CREDO NICENO

Para el siglo cuarto algunos eclesiásti-
cos, incluso el joven archidiácono Atana-
sio, estaban alegando que Jesús y Dios
eran una y la misma persona. Por otra
parte, hombres como el presbítero Arrio
se adherían a la posición de la Biblia, de
que Jesús fue creado por Dios y era su-
bordinado a su Padre. En 325 E.C. un
concilio eclesiástico, convocado por el em-
perador romano Constantino, se reunió en
Nicea, Asia Menor, para decidir sobre
aquellos puntos en cuestión. En este con-
cilio el emperador pagano Constantino
favoreció el lado de Atanasio. Por lo tan-
to, los puntos de vista que expresaba
Arrio, aunque se basaban sólidamente en
la Biblia, fueron declarados heréticos.

Por consiguiente, tras aquello vino el
'experimentar con palabras y aguzar fra-
ses' para diseñar un credo que sirviera
de instrumento contra los que sostenían
que Cristo había tenido principio y no era
consubstancial al Padre. En su forma ori-
ginal, el Credo Niceno fue claramente di-
señado para combatir la posición de Arrio.
Concluía con esta declaración formal, que
más tarde fue quitada del credo:

"Pero los que dicen que hubo un tiempo
en que él no era; o que no era antes de que

Digno de aten-
ción, también, es
el hecho de que El emperador romano pa-
el credo original gano Constantino convo-
que se redactó có un concilio eclesiástico
en Nicea no daba en Nicea en 325 E.C. In-
personalidad al- fluy~ en que se a~optara
guna al Espíritu al l. el Credo _Nlceno

.con su ensenanza
Santo. SIn embar- de la Trinidad
go, adiciones pos-
teriores, de las cuales se cree que se hi-
cieron en el Concilio de Constantinopla en
381 E.C., sí se la dieron. El credo redac-
tado en Nicea en 325 E.C., con sus alte-
raciones posteriores, pasó a la historia
como el Credo Niceno. Dice como sigue:

"Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra, de todas las
cosas visibles e invisibles. Y en un solo Sefior,
Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, y nacido
del Padre antes de todos los siglos: Dios de
Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios
verdadero; engendrado, no hecho; consubs-
tancial al Padre; por quien todas las cosas
fueron hechas. El cual por nosotros los
hombres y por nuestra salvación bajó de los
cielos. Y por obra del Espiritu Santo encarnó
de Maria Virgen, y se hizo hombre. Crucifi-
cado también por nosotros, bajo el poder
de Poncio Pilato padeció y fué sepultado. Y
resucitó al tercer dia, según las Escrituras.
y subió al cielo: está sentado a la diestra
del Padre. Y otra vez ha de venir con gloria
a juzgar a los vivos ya los muertos; y su
reino no tendrá fin. (Creo) en el Espiritu
Santo, Sefior y vivificador, que procede del
Padre y del Hijo; quien con el Padre y el
Hijo juntamente es adorado y glorificado;
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el cual habló por boca de los Profetas. Y
en una Iglesia, Santa, Católica y Apostólica.
Confieso un solo Bautismo para remisión
de los pecados. y espero la resurrección de
los muertos y la vida del siglo venidero.
Amén."-Diccionario católico de información
bíblica y religiosa (Sagrada Biblia; La Pren-
sa Católica, Chicago), página 279.

Después de leer cuidadosamente el Cre-
do Niceno, es interesante notar que en
éste todavía no se define de manera com-
pleta la Trinidad. Se asegura que el Padre
y el Hijo son consubstanciales, y al Espí-
ritu Santo se le llama "Señor y vivifica-
dor," pero no se dice que estos tres sean
"un solo Dios." Todavía seguiría el 'expe-
rimentar con palabras y aguzar frases.'

EL CREDO ATANASIANO

Es en el Credo Atanasiano donde al
fin se define la Trinidad. Como usted re-
cuerda, Atanasio fue el joven archidiácono
que apoyó de manera prominente los pun-
tos de vista que se manifestaron en el
Credo Niceno. ¿ Compuso también este
credo que lleva su nombre?

Esto es 10 que se creía por siglos, pero
se ha probado definidamente que eso es
falso. The Faith 01 Christendom hace no-
tar 10 siguiente, en la página 61: "La
atribución del Credo a Atanasio fue ex-
puesta en el siglo diecisiete por el docto
holandés G. J. Voss. A base de prueba
interna se ha razonado que el documento
puede fecharse como del período entre
381 y 428 d. de J.C."

Sin embargo, no hay prueba segura
para fijar una fecha tan temprana a ese
credo. jEn realidad, no hay referencia al-
guna a él en forma completa hasta cente-
nares de años después! Así sucede que
John J. Moment, en su libro sobre los
credos, dice categóricamente: "Atanasio
había estado muerto por quinientos años
cuando éste apareció." (We Believe, pá-
gina 118) Observe cómo el Credo Atana-
siano define la Trinidad:

., ...adoramos a un solo Dios en Trinidad,

y Trinidad en Unidad; ni confundiendo las
personas, ni dividiendo la sustancia. Porque
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hay una sola persona del Padre, otra del
Hijo, y otra del Espiritu Santo. Pero la Di-
vinidad del Padre, del Hijo, y del Espiritu
Santo toda es una: la gloria igual, la ma-
jestad coeterna. Tal como es el Padre, asi
es el Hijo, y asi es el Espiritu Santo. El
Padre increado, el Hijo increado, y el Espí-
ritu Santo increado. El Padre incomprensible,
el Hijo incomprensible, y el Espiritu Santo
incomprensible. El Padre eterno, el Hijo
eterno, y el Espíritu Santo eterno. Y sin
embargo no hay tres eternos, sino un solo
eterno. Así como tampoco hay tres incom-
prensibles, o tres increados, sino un solo
increado, y un solo incomprensible.

"Asi igualmente el Padre es todopoderoso,
el Hijo todopoderoso, y el Espiritu Santo todo-
poderoso. y sin embargo no hay tres todopode-
rosos, sino un solo todopoderoso. Por lo tanto
el Padre es Dios, el Hijo es Dios, y el Espiritu
Santo es Dios. Y sin embargo no hay tres
Dioses, sino un solo Dios. Así igualmente el
Padre es Sefíor, el Hijo Sefíor, y el Espiritu
Santo Sefíor. y sin embargo no [hay] tres
Sefíores, sino un solo Sefíor. Porque así como
nos obliga la verdad cristiana a reconocer
que cada persona por si misma es Dios y
Sefíor, asi nos prohibe la religión católica
decir que hay tres Dioses y tres Sefiores.

"El Padre no está hecho de ninguno, ni
es creado ni engendrado. El Hijo es de solo
el Padre; no hecho, ni creado, sino engen-
drado. El Espiritu Santo es del Padre y del
Hijo; ni hecho, ni creado, ni engendrado,
sino procedente. De modo que hay un solo
Padre, no tres Padres; un solo Hijo, no tres
Hijos; un solo Espiritu Santo, no tres Espí-
ritus Santos. y en esta Trinidad nadie está
antes ní después del otro; nadie es mayor
ni menos que el otro. Antes bien, todas las
tres personas son coeternas juntas, y coigua-
les. De modo que en todas las cosas, como
ya se ha mencionado, la Unidad en Trinidad
y la Trinidad en Unidad ha de adorarse. Por
lo tanto, asi tiene que pensar de la Trini.
dad el que quiera salvarse. ..."-Cyclopredia
de M'Clintock & Strong, tomo 2, páginas
560, 561.

Así que, muchos centenares de años des-
pués de la muerte de Jesucristo, se for-
muló al fin la doctrina de la Trinidad.
Los hombres, según 10 expresó el teólogo
N. Leroy Norquist, "experimentaron con
palabras, aguzaron frases, hasta que hu-
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bieron definido la relación de las tres
'personas' de la Trinidad de tal manera
que al fin pudieran decir: 'A menos que
usted crea esto no es creyente verdadero.' "

De esta manera, pues, se formuló el
concepto de Dios que ahora se sostiene
en la mayoría de las iglesias.

AMPLIA ACEPTACION

Sin embargo, quizás usted no crea que
su iglesia realmente aprueba estos credos.
Es verdad que la tendencia de las iglesias
ha sido la de ni siquiera tratar de ense-
ñar a los parroquianos el concepto de Dios
que ellas sostienen y que causa tanta per-
plejidad. Pero esto no significa que los
credos hayan sido rechazados por las igle-
sias. Al contrario, casi todas las iglesias
todavia se adhieren a su concepto confuso
de Dios.

El hecho de que la Iglesia Católica Ro-
mana lo hace se expresa claramente en
The Oatholic Encyclopedia bajo su enca-
bezamiento "Trinidad." Después de citar
una porción del Credo Atanasiano, decla-
ra: "Esto, lo enseña la Iglesia."

La Iglesia Anglicana también apoya el
Credo de los Apóstoles, el Credo Niceno
y el Credo Atanasiano. La Iglesia Epis-
copal protestante también los apoya, ex-
plicando que de la Iglesia Anglicana "está
lejos de tratar de alejarse. ..en cualquier
punto esencial de doctrina."

Los cuerpos luteranos también abrazan
estos credos. La constitución de la Iglesia
Luterana de los Estados Unidos, articu-
lo n, sección 4, dice: "Esta iglesia acepta
el Credo de los Apóstoles, el Credo Niceno
yel Credo Atanasiano como declaraciones
verdaderas de la fe de la Iglesia." De ma-
nera semejante, la constitución de la Igle-
sia Unida de Cristo declara: "Reclama
como suya la fe de la Iglesia histórica que
se expresa en los credos antiguos. .."

Los presbiterianos apoyan el Credo Ni-
ceno, y también lo apoyan los principales
cuerpos metodistas. Estas religiones se ad-
hieren oficialmente al concepto trinitario.
Aunque los cuerpos bautistas por lo ge-
neral no se suscriben a credos, el secre-
tario general asociado de la Asamblea
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Bautista Norteamericana declara lo si-
guiente acerca del Credo Atanasiano:
"Confio en que la mayoría de los bautis-
tas norteamericanos estarían en concor-
dancia sustancial con su contenido."

Es verdad que ciertas iglesias de la
cristiandad posiblemente no apoyen ofi-
cialmente ningún credo; no obstante, casi
todas sostienen el dogma trinitario que
aquéllos desarrollaron. Así, J ohn J. Mo-
ment escribió lo siguiente sobre el Credo
Atanasiano en su libro We Believe: "En
cuanto a sus definiciones estereotipadas
el protestantismo las ha seguido aceptan-
do, más o menos conscientemente, como
la norma de la ortodoxia."

UN CONCEPTO ANTIBIBLICO
Sin embargo, la Palabra de Dios está

en oposición directa a este concepto de
'tres personas en un solo Dios.' La Biblia
dice que Dios es el "Rey de la eternidad,"
y que no tiene principio ni fin. (1 Tim.
1:17; Sal. 90:2) Pero la Biblia dice que,
diferente de su Padre eterno, Jesús es "el
principio de la creación por Dios." (Rev.
3:14) Prueba adicional de que Jesús y
Dios no son uno y el mismo ni iguales se
discierne por el hecho de que después de
la resurrección de Jesús de entre los
muertos, "Dios lo ensalzó a un puesto su-
perior." (Fili. 2:9) Si, antes de su ensalza-
miento, Jesús hubiese sido igual a Dios,
no se le pudiera haber ensalzado más,
porque eso lo hubiera hecho superior a
Dios. jCuán patente es que los cristianos
del primer siglo no enseñaron la doctrina
de la Trinidad!

La enseñanza de la Biblia es clara. J e-
hová es el Dios Todopoderoso que 'creó
todas las cosas.' (Rev. 4:11) Jesucristo es
el "Hijo de Dios," no el Dios Todopoderoso
mismo. (Luc. 1:35) Y el espíritu santo no
es una persona sino que es la fuerza activa
de Dios de la cual es posible llenar a per-
sonas. (Hech. 2:4) Ya que es obvio que
las iglesias no han estado enseñando es-
tas verdades bíblicas, es vital, si usted
desea agradar a su Creador, que se separe
completamente de tales organizaciones re-
ligiosas.-Rev; 18:4.
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E L Fundador del cristianis-
mo dijo en cierta ocasión:

"Si alguien quiere venir en pos
de mí, repúdiese a sí mismo y
tome su madero de tormento día tras día
y sígame de continuo. Porque el que quie-
ra salvar su alma la perderá; pero el que
pierda su alma por causa de mí es el que
la salvará. Realmente, ¿ de qué provecho
le es al hombre si gana el mundo entero
pero se pierde a sí mismo o sufre daño?
Porque el que se avergüence de mí y de
mis palabras, de éste se avergonzará el
Hijo del hombre cuando llegue en su glo-
ria y en la del Padre y de los santos ánge-
les." Es obvio que Jesucristo estaba invi-
tando a otros a un derrotero de sacrificio
de sí mismos, de abnegación, cuando dijo
las palabras acabadas de citar, que se re-
gistran en la Santa Biblia en Lucas 9: 23-
26.

2 Pero, ¿no es esa invitación un poco
anticuada? ¿Por qué interesarse en un
derrotero de abnegación hoy cuando a na-
die le importa mucho quiénes lo sigan y
este mundo moderno tiene tanto que ofre-
cer y por lo cual trabajar? ¿Por qué de-
bería uno 'repudiarse' cuando en todas
partes la gente está haciendo exactamente
lo contrario, haciéndose sentir, y exigien-
do cada vez más libertad? Quieren más de

.New English Bible, 1961.

l. ¿Qué dijo Jesucristo que Indicaba que estaba Invi-
tando a otros a emprender una vida de abnegación?
2. ¿ Qué preguntas pudiera hacer uno en cuanto a esa
invitación?
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las cosas buenas que este mundo tiene y
les parece que tienen el derecho de tomar-
las por la fuerza si no las pueden tomar
por otros medios. ¿Por qué no debería uno
esforzarse por 'ganar el mundo entero' o
por lo menos una buena porción de él?
¿Es realmente cierto que el seguir un de-
rrotero de abnegación 'por causa de él'
podría beneficiar a la persona que lo si-
guiera al grado de salvar su vida? La
Biblia y la historia reciente de verdaderos
cristianos suministran unas respuestas
muy animadoras. Aun la persona que solo
se interesa levemente en las cosas espi-
rituales no puede menos que interesarse
en las respuestas a estas preguntas cuando
se considera la falta de honor, integridad
y abnegación que hay en el mundo en la
actualidad.

3 Pero, ¿está tan malo este mundo? ¿Es
su derrotero tan malo que se hace tan
necesario el evitarlo? Sí, y no debe caerle
de sorpresa a nadie el hecho de que el
mundo en conjunto está entregándose a
mayor grado a la satisfacción de sus pro-
pios deseos y haciéndose más materialista.
Esta situación fue predicha por uno de
los profetas más confiables, el apóstol Pa-
blo, y su profecía se registra en 2 Timo-

3. ¿Qué clase de mundo abandona el que emprende un
derrotero de abnegación?
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teo 3:1-5: "Mas sabe esto, que en los últi- personas entren en el lugar de seguridad
mos días se presentarán tiempos críticos, de Dios. Los acontecimientos mundialés
difíciles de manejar. Porque los hombres en cumplimiento de la profecía bíblica
serán amadores de sí mismos, amadores indican con seguridad que solo quedan
del dinero, presumidos, altivos, blasfemos, unos cuantos años para este arreglo de
desobedientes a los padres, desagradeci- cosas inicuo. ¿ Cómo podría uno, entonces,
dos, desleales, sin tener cariño natural, hallar algo que valga más la pena por lo
no dispuestos a ningún acuerdo, calumnia- cual hacer sacrificios que el reino de Dios
dores, sin gobierno de sí mismos, feroces, por Cristo, animando a los que aman la
sin amor de la bondad, traicioneros, tes- justicia a ponerse fírmemente de parte de
tarudos, hinchados de orgullo, amadores ese reino ahora? jNo se puede hallar nin-
de placeres más bien que amadores de guna causa mejor!
Dios, teniendo una forma de devoción pia- 6 Existe, entonces, una verdadera necesi-
dosa mas resultando falsos a su poder; y dad de reavivar el espíritu de abnegación.
de éstos apártate." En todas partes alre- Las buenas nuevas en cuanto a ese reino
dedor de nosotros vemos claramente ahora tienen que predicarse, y se necesitan sier-
el cumplimiento de esta profecía. En rea- vos fieles y celosos de Dios para hacerlo.
lidad, el simplemente decir que la gente El comprender lo que está envuelto en la
está entregándose más a la satisfacción abnegación o proceder de sacrificio de uno
de sus propios deseos y haciéndose más mismo le ayudará a uno a continuar en
materialista es expresarlo débilmente. Lo un derrotero fiel. La abnegación no es de
que uno ve en todas partes, en realidad, ninguna manera simple formalismo. Que-
es el espíritu de rebelión y anarquía. remos penetrar en el verdadero espíritu

4 Pero, ¿ hay quienes se interesen en de- de ella.
sarrollar el espíritu del sacrificio de uno ':" -~~,t' ::- '-~ '" ,
mismo, de la abnegación? Sí, los siervos \ J _! c , l~~j;
verdaderos de Jehová se interesan en
desarrollarlo. Esto, también, se predijo.
El Salmo 110:3 dice: "Tu pueblo se ofre- ]
cerá de buena gana en el día de tu fuerza
militar. En los esplendores de la santidad,desde la matriz del alba, tienes tu como 1
palia de hombres jóvenes justamente co-
mo gotas de rocío."

5 Debe haber algo que estos cristianos tie-
nen presente por lo cual vale la pena hacer
sacrificios hoy. Lo hay. Los cristianos ver-
daderos saben que el reino de Dios ha sido
establecido en los cielos y que ha estado
reinando por algún tiempo. En realidad,
hemos avanzado mucho en el tiempo del
fin, y no le queda mucho tiempo a este f
viejo sistema de cosas. Cuando Dios, por
medio de su rey, Jesucristo, actúe para
librar a esta Tierra de los que no se inte-
resan en hacer las cosas a la manera de
El, será demasiado tarde para que más

¿SACRIFICAR QUE?
1 El sacrificar de que estamos hablando

no tiene que ver con el sacrificar a otra
persona o sacrificar algo que es de otro.
Estamos hablando de sacrificarse uno mis-
mo. Un dictador enloquecido está dis-
puesto a sacrificar la vida de miles de
personas a fin de conseguir sus propios fi-
nes egoístas, estando a menudo convencido
de que su causa es justa. Los amotinadores
que en los llamados países "libres" des-
truyen propiedad y vida son culpables de
lo mismo. También lo son los anarquistas
y los revolucionarios. Pero el verdadero
sacrificio cristiano es sacrificio de sí mis-
mo, no uno que incorrectamente envuelva
u obligue a otros.

-' El sacrificar tiene que ver con hacer
dejación o renunciar a cosas. A gran grado
tiene que ver con renunciar a cosas de
naturaleza material que constituyen una
6. ¿Por qué interesarse en aprender el punto de vista
de la Biblia?
7. ¿Qué se incluye y qué no se incluye en la abnegación
o sacrificio de uno mismo?
8. (a) ¿ Cuáles son algunas cosas que uno debe ver
claramente que hay que dejar? (b) ¿Por qué no seria
dificil dejarlas?

4. ¿ Quiénes se Interesan en la abnegación. y cómo se
predijo esto?
5. ¿Qué tienen ellos por lo cual vale la pena hacer
sacrificios?
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atracción a la carne y que son obstáculos
en el camino del servicio completo y sin
estorbos a Jehová. Algunas de estas atrac-
ciones materiales o deseos carnales pue-
den resultar en que uno ceda a grado ex-
cesivo a la carne pecaminosa o caída, algo
que la Palabra de Dios condena abierta-
mente o contra lo cual aconseja fuerte-
mente. El comer y el beber en exceso es-
taría incluido en esta categoría. El jugar
por dinero, o el estar asociado estrecha-
mente con arreglos donde se juega por
dinero, sería otra cosa incluida en esto.
El asociarse estrechamente con los del
sexo opuesto cuando uno no tiene libertad
para hacerlo o el hacerlo de una manera
incorrecta también es otra cosa. La nece-
sidad de renunciar a cosas que no están
dentro de nuestro derecho es algo que muy
fácilmente podemos ver. Además, por lo
general son perjudiciales para la salud fí-
sica o mental. El abstenerse de tales co-
sas por lo general no es demasiado difícil
y realmente es básico para llegar a ser
cristiano.

9 Pero, ¿qué hay de los placeres que
simplemente constituyen el modo de vivir
"normal"? ¿No está bien el vivir como
viven otras personas decentes del vecin-
dario o del país? Después de todo, la Bi-
blia nos promete un paraíso terrestre en
el cual podremos disfrutar de hacer cosas
que a los humanos normales naturalmente
les gustaría hacer. ¿ Qué hay de malo en
tener una casa que sea bastante grande
para disfrutar de comodidad, dedicar al-
gún tiempo a una afíción educativa, ver
los mejores programas de televisión y
mantenernos vigorosos y saludables por
medio de cosas como el nadar, navegar,
esquiar y viajar? Sin duda disfrutaremos
de estas cosas en el nuevo orden de Dios
después del Armagedón; por eso, ¿por
qué no disfrutar de estas cosas limpias
y sanas ahora?

10 En sí, estas cosas no son incorrectas.
El asunto tiene que ver con qué es mejor,

9. ¿ Cuáles son algunas cosas a las cuales posiblemente
no sea tan fácil renunciar o dedicar menos tiempo?
10. SI estas cosas no son incorrectas en si. entonces,
¿ Qué pell2ro pudiera haber envuelto en ellas?
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más bien que con qué es lícito. Si se dis-
fruta de ellas apropiadamente, pueden ser
muy provechosas. Es asunto, simplemen-
te, de tener perspectiva. Se trata de usar
de la mejor manera posible el tiempo que
queda. Es preciso que uno pueda evaluar
o justipreciar las cosas para juzgar o de-
cidir lo que verdaderamente vale la pena
y es más provechoso, y especialmente la
actividad que vale la pena en este día.
¿ Qué era lo que valía la pena en el día de
Noé? Mateo 24:38, 39 dice: "Porque así
como en aquellos días antes del diluvio
estaban comiendo y bebiendo, los hombres
casándose y las mujeres dándose en ma-
trimonio, hasta el día en que Noé entró
en el arca; y no hicieron caso hasta que
vino el diluvio y los barrió a todos." Jesús
no dijo que toda la actividad de aquellas
personas era mala en sí. Simplemente se
trataba de que deberían haber estado pres-
tando atención a lo que Dios les decía por
medio de Noé, Su "predicador de justi-
cia." Estas cosas "normales" de la vida no
deberían haber llenado su vida al grado
de excluir la voluntad de Dios para aquel
día. Así mismo, Jehová tiene algo mucho
más importante que quiere que nosotros
hagamos hoy que el envolvernos excesiva-
mente en las actividades normales del
mundo. El renunciar a tales cosas pro-
bablemente constituya una de las mayores
pruebas en cuanto a abnegación.-1 Coro
7:29-31.

11 Es preciso que uno pueda ver en su
perspectiva verdadera las cosas a las que
ahora está renunciando en comparación
con el galardón que habrá de ganar. Esto
nos hace pensar en Esaú. El no fue buen
justipreciador. Estuvo dispuesto a renun-
ciar a su primogenitura inapreciable por
un poco de guisado. (Gén. 25:29-34) Jesús
no tenía un lugar donde descansar la ca-
beza, pero se adhirió a un derrotero de
integridad y abnegación a fin de conse-
guir el galardón que se le había prometido.
Tuvo perspectiva y un buen sentido de
valores. El apóstol Pablo también tuvo

11. ¿Qué se necesita para mantener un equilibrio en
estos asuntos?
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buena perspectiva. En Filipenses 3: 8 es-
cribió: "Pues, en cuanto a eso, de veras
sí considero también que todas las cosas
son pérdida a causa del sobresaliente valor
del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor.
Por motivo de él he sufrido la pérdida de
todas las cosas y las considero como un
montón de basura, a fin de ganar a Cris-
to."

12 Hay otra razón por la cual la vida del
cristiano es vida de abnegación. Tiene que
ver con el punto de vista que los del mundo
tendrán de nosotros cuando nos identifi-
quemos con el pueblo de Jehová. A todo
el mundo le gusta que se piense bien de
él. ¿A quién le gusta que se le desprecie,
y especialmente cuando esto se hace de
manera injusta? Pero el que se hace pro-
minente como siervo de Dios no engrande-
cerá así su prominencia en este mundo.
Esto es algo que tendrá que sacrificar.
No es fácil aguantar que se le desprecie
a uno; como se describe en 1 Corintios
4:13, "hemos venido a ser como la basura
del mundo, el desecho de todas las cosas,
hasta ahora." Note la descripción que
hace Pablo de la clase de persona que nor-
malmente acepta la verdad y el punto de
vista que el mundo en conjunto tiene de
los que son siervos de Jehová: "Pues us-
tedes contemplan su llamamiento por él,
hermanos, que no muchos sabios según la
carne fueron llamados, no muchos pode-
rosos, no muchos de nacimiento noble; si-
no que Dios escogió las cosas necias del
mundo, para avergonzar a los sabios; y
Dios escogió las cosas débiles del mundo,
para avergonzar las cosas fuertes; y Dios
escogió las cosas innobles del mundo y las
cosas menospreciadas, las cosas que no son,
para reducir a la nada las cosas que son,
a fin de que ninguna carne se jacte a la
vista de Dios. Mas a él se debe el que uste-
des estén en unión con Cristo Jesús, que ha
venido a ser para nosotros sabiduría pro-
cedente de Dios, también justicia y santi-
ficación y liberación por rescate; para

12. (a) ¿A qué otra cosa tendrá que renunciar el que
emprenda el cristianismo? (b) ¿Cómo nos prepara el
apóstol Pablo para que tengamos el punto de vista
correcto?
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que sea así como está escrito: 'El que se
jacta, jáctese en Jehová.' "-1 Cor.1: 26-31.

NO ES FACIL SER ABNEGADO
18 A algunos se les hace difícil efectuar

el cambio que va a hacer que resalten
como diferentes del mundo. Les parece
que es demasiado sacrificio. No debería
ser así. Más bien, aprovéchese de la opor-
tunidad para mostrar claramente por qué
usted es diferente. jEstas son oportuni-
dades, no obstáculos! Los que son jóvenes
y todavía están en la escuela tendrán mu-
chas oportunidades excelentes de defen-
der lo que saben que es correcto y sumi-
nistrar un testimonio eficaz mientras lo
hacen. Quizás usted tenga que abstenerse
de modas, manías, fiestas, popularidad o
enseñanza superior. Al hacerlo usted su-
ministrará un ejemplo alentador a los que
posiblemente se inclinan hacia lo justo. A
las madres y amas de casa quizás no se
les acepte del todo en un vecindario, pero
eso no es lo importante. Lo importante
es permanecer sin transigir a favor de la
verdad prescindiendo de lo que otros pien-
sen o digan. Lo mismo es cierto acerca de
los padres y esposos en los lugares donde
trabajan en lo seglar.

14 A algunos, en realidad, no solo se les
hace difícil efectuar el cambio, sino impo-
sible. Estudian con un testigo de Jehová
por algún tiempo y luego dejan de hacerlo.
Reconocen que sin duda ésta es la verdad,
pero comprenden que hay sacrificios de
sí que tendrán que efectuar y les parece
que no pueden hacer eso. Otros hasta han
dado los pasos de la dedicación y el bautis-
mo, han servido fielmente por algún tiem-
po y entonces se han apartado. Se nece-
sita fidelidad en este derrotero de
abnegación si uno va a pasar adelante a la
madurez. El apóstol Pablo perdió uno de
sus compañeros de viaje así. "Pues De-
mas me ha abandonado porque amó el
presente sistema de cosas." (2 Tim. 4:10)
jQué pena que sucediera esto cuando se

13. (a) ¿Se les hace difIcil a algunos cambiar? (b) ¿Qué
mejor punto de vista hay?
14. ¿Qué les sucede a algunos con relación a la abne-
gaclón?
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estaba efectuando tan excelente progreso! no tenían equipo para diversión y juego
],6 Pero, ¿ de quién realmente es la culpa o lo que tenían era deficiente, y comían

cuando uno se sale del derrotero cristiano muy sencillamente, teniendo que trabajar
de abnegación, de sacrificio, y regresa al duro por largas horas. Pero recuerde que
derrotero mundano de satisfacer sus pro- no es necesario cambiar todo esto a fin de
pios deseos? Ciertamente no es de Dios. beneficiar a su hijo. Suminístrele la ropa
El no ha permitido que las tentaciones que se necesite, sea razonable en diver-
lleguen a ser demasiado grandes de modo sión, déle alimento sano, pero, ¿por qué
que sea inevitable una caída. Al contra- eliminar el trabajo? De ninguna manera
rio, 1 Corintios 10: 13 indica: "Ninguna es bueno para un niño el tener demasiado
tentación los ha tomado a ustedes salvo tiempo en que estar ocioso. Eso no sumi-
lo que es común a los hombres. Pero Dios nistra la clase de entrenamiento correcto
es fiel, y no dejará que sean tentados más ni la debida base para una vida vigorosa
allá de lo que pueden soportar, sino que de abnegación y actividad productiva co-
junto con la tentación él también dispon- mo siervo de Jehová cuando llegue a la
drá la salida para que puedan aguantar- edad viril. No es fácil vencer un hábito
la." Jehová ayuda, no estorba. No hay que está profundamente arraigado, y la
duda de que hay.muchas cosas que lo tien- pereza ciertamente puede hacerse un há-
tan a. ~no a salIrse del derrotero ?e. ab- bito. ¿ y el resultado? "El mismísimo
negaclo~ y vol~er al mundo materIalIsta. deseo vehemente del perezoso le dará muer-
Pero DIOS no tIene la culpa cuando esto te pues sus manos han rehusado traba-
sucede. .'" P 21 ' 25A '

dddb ...Jar.-ro... ].6 ¿ que e a e e uno prmClplar en. .

un derrotero de abnegación? Mientras ].7 En reallda,d muchos pad~es que tuvle-

más pronto principie uno, mejor. La niñez ron que trabaJar duro y tuvIeron que pa-
es el mejor tiempo. Los padres que man- nw ¿Qué opinión tienen de ello ahora muchos
tienen ocupados a sus hijos haciendo ta- padres que llevaron vidas frugales en la nifíez? (b) ¿Qué

.. 1 d cosa bien pudiera ser lo mejor que un padre o una
reas ubles en la casa y en sus a re edores madre podrla transmitir a su hijo?

obtienen los mejores resul-
tados. Debe ser trabajo --
que tenga importancia, que ,.
contribuya al arreglo de ~
familia, y así se aprenda a ~
asumir responsabilidad. Al- ~

gunos padres opinan que r~ I
porque ellos tuvieron que ~
trabajar duro y tuvieron !:
muy poco durante su niñez ~
van a encargarse de que t.
no les suceda así a sus hi- !:
jos. Dicen que a sus hijos ;:
no se les va a privar de co- f
sas como a ellos se les privó. ~
En su propia niñez tenían'
que ponerse ropa gastada,
15. ¿ Se puede excusar el que una
persona se salga del derrotero de
la abnegación?
16. (a) ¿Cuándo debe comenzar el
entrenamiento en la abnegación?

(b) ¿Qué opinan algunos padres
acerca de esto. pero cuál es el mejor
punto de vista?

--n
E:J J)\' \\\.. \

;,..l'"-

~tf./J

-..'

~d

La niñez es el mejor tiempo para empren-
der el proceder de abnegación. A los niños
se les deben dar tareas útiles en la casa

-
=:=:=:::::~
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sarla sin algunas cosas cuando crecían por
lo general hablan con entusiasmo acerca
de ello ahora. Se debe a que ahora saben
que gran parte de ello fue bueno para ellos
y se complacen en haber tenido esa clase
de entrenamiento y acondicionamiento.
Proverbios 22: 6 anima de este modo: "En-
trena al muchacho conforme al camino
para él; aun cuando se haga viejo no se
desviará de él." El disciplinar a sus hijos
y sus hijas en un derrotero de abnegación,
de sacrificio de sí mismos, bien podría ser
una de las cosas más valiosas que hereden
de usted. Y recuerde que el ejemplo de
usted hará que se comprendan más cla-
ramente las instrucciones verbales que us-
ted dé.

18 No es difícil volver de nuevo a una
vida de satisfacer sus propios deseos. Dios
sabía que la inclinación natural del hom-
bre imperfecto era descendente. Por eso,
para protección de su pueblo, los israeli-
tas, les advirtió lo que el tener abundancia
material en la "tierra que mana leche y
miel" podría significar para ellos. Después
de las penalidades de la jornada de cua-
renta años en el desierto se les dijo: "Cuan-
do hayas comido y te hayas satisfecho,
entonces tienes que bendecir a Jehová tu
Dios por la buena tierra que te ha dado.
Cuídate de que no vayas a olvidar a Jeho-
vá tu Dios de modo que no guardes sus
mandamientos y sus decisiones judiciales
y sus estatutos que yo te estoy mandando
hoy; por temor de que comas y realmente
te satisfagas, y edifiques casas buenas y
realmente mores en ellas, y aumenten tu
vacada y tu rebaño, y se te aumenten la
plata y el oro, y aumente todo lo que es
tuyo; y tu corazón realmente se eleve y
realmente olvides a Jehová tu Dios, que
te sacó de la tierra de Egipto, de la casa
de esclavos." (Deu. 8:10-14) Sí, los que
se hacen materialmente ricos fácilmente
pueden olvidar a Dios. Pueden comenzar
a confiar en sí mismos en vez de en Jehová
y tomar un camino hacia abajo que por
fin los saque de la verdad. Esa es una de

18. (a) ¿ De qu6 advirtió Dios a los israelitas? (b) ¿ Qué
podemos aprender de e8to?
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las cosas que Jesús tuvo presente cuando
dijo: "En verdad les digo que será cosa di-
ficil el que un rico entre en el reino de los
cielos. Otra vez les digo: Más fácil es que
un camello pase por el ojo de una aguja que
el que un rico entre en el reino de Dios."
(Mat. 19:23, 24) Es necesario tener sumo
cuidado tocante a adquirir riqueza mate-
rial si uno quiere continuar sirviendo fiel-
mente a Jehová. El poseer mucha riqueza
material por lo general no conduce a de-
sarrollar un buen espíritu cristiano de ab-
negación, de sacrificio de uno mismo, tal
como Dios les dijo a los israelitas.

19 Uno solo tiene tiempo limitado y ener-
gía limitada. El usar estas dos cosas va-
liosas de primera necesidad para acumu-
lar o administrar posesiones materiales
simplemente no deja tiempo y energía
para los asuntos espirituales. No solo se
gasta el tiempo y se usa la energía en cosas
materiales, sino que la mente, durante ese
tiempo, está ocupada improductivamente.
La espiritualidad solo se edifica cuando la
mente está ocupada en asuntos espiritua-
les. El tener menos de los efectos de este
mundo, a la vez que se tiene lo que se ne-
cesite, puede ser una bendición de mu-
chas maneras. (Pro. 30: 8) Por lo general
permite que más de nuestro tiempo, ener-
gía y pensamientos estén ocupados en
intereses del Reino.

20 Pero, ¿no ha recomendado la Sociedad
en años recientes mayor flexibilidad en
nuestros horarios de servicio de congrega-
ción y otros asuntos de servicio, diciendo
que no es necesario que las congregacio-
nes se esfuercen por hacer reglas yarre-
glos rígidos para los publicadores, sino,
más bien, que los hermanos pueden par-
ticipar en el servicio cuando personal-
mente decidan que les es apropiado? ¿No
se ha aclarado que está bien, por ejemplo,
hacer revisitas o conducir estudios bíbli-
cos de casa los domingos por la mañana
en vez de adherirse firmemente a un ho-
rario de trabajo de casa en casa como pri-

19. ¿ Qué es un buen equilibrio tocante a las posesiones
materiales?
20, 21. Si se ha sugerido mayor flexibilidad en los
arreglos de servicio, ¿qué indica esto y qué no indica?
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mera cosa los domingos por la mañana? do por mucho tanto su tiempo en el ser-
¿No indica todo esto que no tenemos que vicio del campo como su eficacia. Así,
empujarnos al servicio cuando no tenemos pues, vemos que todavía se hace necesario
las ganas y que la obra de predicar y en- que nos esforcemos como cristianos dedi-
señar se efectuará de alguna manera y cados siguiendo un derrotero de abnega-
que no tenemos que esforzarnos tan vigo- ción; en realidad, la necesidad es aun ma-
rosamente? yor.

21 Al examinar esto cuidadosamente, ve- 22 El derrotero de abnegación no es fácil.
remos que no se ha sugerido aflojar el Requiere trabajo duro y vigilancia. Pero
paso, sino, más bien, que las cosas pueden al reconocer quién es el que nos invita a
arreglarse de tal modo que se ajusten a este proceder y los galardones que nos
las necesidades del publicador individual aguardan en el futuro, concordamos en
para que éste en realidad pueda efectuar que verdaderamente vale la pena. El tener
más, si personalmente quiere hacerlo. Da el punto de vista apropiado de ese pro-
lugar a mayor iniciativa en el servicio de ceder y comprender que lo hace necesario
Jehová, y Pablo dice: "Porque ustedes sa- aumentará las bendiciones de los que evi-
ben que es de Jehová que recibirán el de- tan la senda de entregarse a la satisfac-
bido galardón de la herencia." (Col. 3: 23, ción de sus propios deseos.
24) Muchos siervos de Dios captando el -.. tu d 1 . h' ta 22. ¿A qué conclusión llegamos tocante al asunto de la

esplrl e as sugerencIas, an aumen -abnegación?

Jehová no recibía todos los sacrificios de
esa manera favorable. Cuando Saúl, el pri-
mer rey de Israel, desobedeció a Jehová
en el asunto que tenía que ver con la na-
ción de Amalec, salvando a su rey, Agag,
y lo mejor de las vacadas y rebaños de los
amalequitas, presentando la excusa de que
éstos serían un excelente sacrificio,
Samuel dijo: "¿Se deleita tanto Jehová
en ofrendas quemadas y sacrificios como
en que se obedezca la voz de Jehová?
jMira! El obedecer es mejor que un sacri-
ficio, el prestar atención que la grasa de
carneros; porque la rebeldía lo mismo es
que el pecado de adivinación, y el adelan-
tarse presuntuosamente lo mismo que usar
poder mágico y terafim. Puesto que tú has

C UANDO los siervos de Dios de la
antigüedad le hacían sacrificios a él

de la manera apropiada, a él le agradaba.
Cuando el diluvio global había eliminado
a todos los inicuos y Noé edificó un altar
a Jehová y ofreció sacrificios quemados
en él, el relato dice: "y empezó Jehová a
oler un olor conducente a descanso." (Gén.
8:21) Evidentemente fue algo que le satis-
fizo mucho. Lo mismo fue cierto de los
sacrificios que su pueblo ofrecía en la tie-
rra de Israel cuando se ofrecían de acuerdo
con sus instrucciones.

2 Por otra parte, el registro aclara que

L-;:c¡;mo se sentla Jehová cuando sus siervos de la
antigüedad le ofrecian sacrificios?

2. ¿ Recibla Dios todos los sacrificios de manera favo-
rabie? ¿Por qué?
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rechazado la palabra de Jehová, él en con-
formidad te rechaza de ser rey."-1 Sam.
15:21-23.

3 Después que los desterrados israelitas
volvieron del cautiverio babilonio, en los
días de Malaquías, Dios encontró culpables
tanto al pueblo como a los sacerdotes en
cuanto a los sacrificios que se presenta-
ban en el altar en su templo. Cuando los
sacerdotes preguntaron: "¿De qué manera
te hemos contaminado ?" Dios contestó:
"Al decir ustedes: 'La mesa de Jehová es
algo que debe despreciarse.' y cuando us-
tedes presentan un animal ciego para sa-
crificio: 'No es nada malo.' Y cuando pre-
sentan un animal cojo o uno enfermo: 'No
es nada malo.' Acércalo, por favor, a tu
gobernador. ¿ Se complacerá él en ti, o
te recibirá bondadosamente?" (Mal. 1:7,
8) Jehová no titubeó en cuanto a rectifi-
car las cosas en los asuntos que envolvían
su templo y su altar. No se toleraba la
hipocresía ni la falta de honradez en el
asunto de los sacrificios.

4 Jehová aclaró bien lo que deseaba de
su pueblo. Los animales mismos habrían
de ser los mejores que tuviesen. También,
habrían de ofrecerse con un buen motivo
que brotara de un corazón puro. Note Mi-
queas 6:6-8: "¿Con qué me presentaré a
Jehová? ¿Con qué me inclinaré ante Dios
en lo alto? ¿Me presentaré con holocaus-
tos, con becerros de un año de edad? ¿ Se
complacerá Jehová con miles de carneros,
con decenas de miles de torrentes de acei-
te? ¿Daré mi hijo primogénito por mi su-
blevación, el fruto de mi vientre por el
pecado de mi alma? El te ha dicho, oh
hombre terrestre, lo que es bueno. ¿ y qué
es lo que Jehová está pidiendo de vuelta
de ti sino ejercer justicia y amar la bon-
dad y ser modesto al andar con tu Dios ?"
Es obvio que Jehová se interesaba en el
espíritu con el cual se hacía la ofrenda.

5 Aunque la necesidad de hacer sacrifi-

3. ¿Cómo consideró Jehová los sacrificios que se haclan
en el dla de Malaqulas?
4. ¿ Qué nos ayuda a comprender Mlqueas 6:6-8 acerca
de Jehová y los sacrificios?

5. (a) ¿Se Interesa Jehová todavla en sacrificios?
¿Cómo lo sabemos? (b) ¿Se Incluye solo el predicar y
el enseftar en los sacrificios hoy, o qué?
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cios de animales quedó eliminada cuando
se abolió el pacto de la Ley, Dios todavía
está interesado en sacrificios hoy. El
también tiene el mismo interés en la clase
correcta de sacrificios. El apóstol Pablo
aclara eso con lo que se registra en He-
breos 13: 15: "Por medio de él [Cristo]
ofrezcamos siempre a Dios sacrificio de
alabanza, es decir, el fruto de labios que
hacen declaración pública de su nombre."
El ofrecer a Dios un sacrificio de alabanza
incluye el decir a otros las buenas nuevas
del Reino y hacerlo de la manera correcta.
Pero además de predicar y enseñar la ver-
dad, lo cual tuvo presente aquí Pablo, el
cristiano ofrece sacrificios a Dios de va-
rias maneras. Pues, todo el derrotero de su
vida dedicada habría de ser de sacrificio
como indicó Pedro, cuando dijo: "Uste-
des fueron llamados a este derrotero, por-
que hasta Cristo sufrió por ustedes, de-
jándoles dechado para que sigan sus pasos
con sumo cuidado y atención." (1 Pedo
2:21) Como prueba de que la conducta
del cristiano dedicado y bautizado en ge-
neral tiene que ser aceptable, note lo que
dice además Pedro: "Mantengan excelente
su conducta entre las naciones, para que,
en la cosa en que hablen contra ustedes
como de malhechores, ellos, como resulta-
do de las obras excelentes de ustedes de
las cuales ellos son testigos oculares, glo-
rifiquen a Dios en el día para la inspección
por él." (1 Pedo 2: 12) El apóstol Pablo
también da énfasis a estos puntos cuando
dice: "En consecuencia les suplico por las
compasiones de Dios, hermanos, que pre-
senten sus cuerpos en sacrificio vivo, san-
to, acepto a Dios) un servicio sagrado con
su facultad de raciocinio." y para aclarar
que este derrotero no tiene nada que ver
con el derrotero que siguen los que están
en este viejo e inicuo sistema de cosas,
continúa: "Y cesen de amoldarse a este
sistema de cosas, mas transfórmense re-
haciendo su mente, para que prueben para
ustedes mismos lo que es la buena y la
acepta y la perfecta voluntad de Dios.'~
(Rom. 12:1, 2) Sí, aunque Dios ya no se
interesa en los sacrificios de animales, se
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interesa en los sacrificios que sus siervos
hacen en la Tierra hoy día a favor de la
adoración pura, yesos sacrificios incluyen
todo su modo de vivir. Dios ha aclarado a
su pueblo hoy lo que requiere, así como
lo hizo a favor de los israelitas.

6 ¿ Ha hecho Dios otras cosas para su
pueblo en estos "últimos días" para que
puedan estar seguros de que cuentan con
su favor? Sí las ha hecho. Libró a su resto
ungido de israelitas espirituales del cau-
tiverio a Babilonia la Grande en 1919 y
los puso a trabajar en su servicio. Cuando
se hizo patente que el recogimiento de
todo su resto ungido estaba completo al-
rededor de 1935, los puso a recoger a los
que constituirían la "grande muchedum-
bre," los mismos que ayudarían en esta
gran obra de recogimiento. Hoy, siendo
más de un millón cien mil, estas personas
semejantes a ovejas están siendo pastorea-
das cuidadosa y amorosamente en más
de veinticinco mil congregaciones alrede-
dor de toda la Tierra. El les está dando
abundante alimento espiritual al debido
tiempo y ellas constantemente están au-
mentando en fuerza espiritual. A los de
este "un solo rebaño" les ha dado una
tremenda tarea que llevar a cabo. Tienen
que predicar las "buenas nuevas del reino"
en toda la tierra habitada para testimonio
antes de que venga el fin. (Mat. 24:14)
La posición favorecida de que disfrutan y
los arreglos protectores que Dios ha he-
cho para ellos se describen en Isaías 32:
1, 2: "jMira! Un rey reinará para justicia
misma; y en cuanto a príncipes, ellos go-
bernarán como príncipes para derecho
mismo. Y cada uno tiene que resultar ser
como escondite contra el viento y escon-
drijo contra la tempestad de lluvia, como
corrientes de agua en país árido, como la
sombra de un peñasco pesado en una tie-
rra agotada." El pueblo de Jehová sabe
cuál es su posición y está feliz y contento.

7 Siendo cierto todo esto, ¿por qué debe-
ríamos estar tan preocupados por la clase de

6. ¿ Qué más ha hecho Dios a favor de su pueblo que
muestra que lo ha favorecido?

7. Si Dios le ha demostrado su favor a su pueblo de
tantas maneras. ¿qué preguntas bien pudiéramos hacer?

NECESIDAD DE CONOCER LA VERDAD
10 ¿ Cómo puede hacerse esto? Entre

otras cosas, tenemos que mantenernos al

8. ¿Qué es necesario que hagan siempre los cristianos.
y por qué?
9. ¿Qué dicen otros escritores de la Biblia en cuanto a
la necesidad de examinarse uno mismo?
10. ¿ Cuáles son algunas cosas que nos ayudarán a
exarninarnos y nos ayudarán a ofrecer sacrificios que
Dios acepte?
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sacrificios que le son aceptos a Dios? i He-
mos dicho que hoy se ha aclarado lo que
Dios requiere! iTambién, él ha demostrado
su aprobación sobre su organización! ¿No
deberíamos confiar en que Dios ha acep-
tado nuestra dedicación y que se complace
con nuestro trabajo? ¿ Qué más se necesita?

8 Aunque es cierto que Jehová ha de-
mostrado su aprobación sobre su pueblo
y lo ha bendecido y ha prosperado su ac-
tividad, no obstante siempre es necesario
que los cristianos se examinen y examinen
lo que están haciendo para estar seguros
de continuar en esa posición favorecida y
así ofrecer sacrificios aceptos a Dios. Note
la advertencia de Pablo a los cristianos
que ya estaban establecidos en la verdad
en su día: "Cuidado, hermanos, por temor
de que alguna vez se desarrolle en alguno
de ustedes un corazón inicuo y falto de
fe al alejarse del Dios vivo; mas sigan
exhortándose los unos a los otros cada
día, mientras pueda llamársele 'Hoy,' por
temor de que alguno de ustedes se deje
endurecer por el poder engañoso del pe-
cado."-Heb. 3: 12, 13.

9 Evidentemente, entonces, es posible
que uno comience a desarrollar dentro de
sí un corazón inicuo antes de saberlo, y
por eso debemos seguir vigilando. Por eso
Jeremías dice: "El corazón es más traicio-
nero que cualquier otra cosa y es deses-
perado. ¿Quién puede conocerlo?" (Jer.
17:9) Por lo tanto Pablo aconseja: "Sigan
poniéndose a prueba para ver si están en
la fe, sigan dando prueba de lo que ustedes
mismos son." (2 Cor.13:5) También, dijo:
"En consecuencia, el que piensa que está
en pie, cuídese que no caiga." (1 Coro 10:
12) Sí, es necesario que nos examinemos
continuamente.
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día con la verdad. Si Jehová amorosamen~
te ha hecho disponible la verdad para no~
sotros hoy, y sigue agregando más a ella,
entonces tenemos que mostrarle que apre-
ciamos esto estudiándola y aprendiéndola.
Se dice en el mundo hoy que el conoci-
miento técnico y científico está desarro-
llándose tan aprisa en tantas direcciones
que hasta es difícil registrarlo. Así sucede
con la verdad. Hay mucho que aprender y
tiempo limitado en el cual aprenderlo. Sin
embargo, ¿ cómo podemos estar seguros en
cuanto a lo que Dios específicamente re-
quiere de nosotros ahora mismo si no es-
tamos interesados en mantenernos al día?

11 El conocimiento exacto, al día, es im~
portante, no solo para nuestro propio pro-
vecho, sino también porque se requiere
que seamos maestros de otros. Es necesa-
rio que un maestro sepa. Las personas in-
teresadas podrán reconocer la verdad
cuando se presente si verdaderamente la
conocemos y la entendemos. Esto fue cierto
en el caso de Jesucristo y los que lo oyeron.
Mateo 7: 28, 29 dice: "Ahora bien, cuando
Jesús terminó estos dichos, el efecto fue
que las muchedumbres quedaron atónitas
por su modo de enseñar; porque les en-
señaba como persona que tiene autoridad,
y no como sus escribas." No debemos pen-
sar que simplemente fue la poderosa
manera de expresarse y la apariencia im-
presionante de Jesús lo que dejaba pasma-
da a la gente. Sin duda esto estuvo envuel-
to en ello. Pero podemos estar seguros de
que lo que dijo fue más convincente. La
manera de expresarse es importante, pero
el material, o lo que uno diga, es aun más
importante. Esto fue cierto en el caso del
apóstol Pablo. Según parece él no impre-
sionaba con su persona; tampoco parece
que impresionara por su manera de ex-
presarse. Pero lo que decía sí impresio-naba, 

y persuadió a muchas personas a
abrazar el camino del cristianismo.

12 La importancia de verdaderamente sa-
ber se ilustra por la manera en que la

ll. ¿ Por qué es tan necesario el conocer realmente
la verdad?
12,13. ¿Cómo se puede ilustrar el valor y la importancia
del conocimiento exacto y pleno?

..LAYA BROOKLYN, N.Y.

gente cuida su dinero. Cuando compra
algo, no le agrada que la defrauden, sino
que le agrada obtener un producto de bue-
na calidad al mejor precio posible. Pero
antes de efectuar esa selección final, agra-
decen el poder hablar con alguien que sea
una autoridad sobre el tema. Si, en virtud
de su entrenamiento y experiencia, ese
individuo es un experto en este campo, en-
tonces su conocimiento es inapreciable.
Especialmente es cierto esto si es un ami-
go íntimQ y así uno realmente puede con-
fiar en él. Por lo general puede decirse
que no hay sustituto para tal fuente de
información.

13 Lo mismo es cierto cuando nuestra sa-
lud está envuelta. Entonces queremos sa-
ber nuestra verdadera condición. Quere-
mos que la verdad sencilla se nos presente
de tal manera que podamos entender. Solo
entonces podemos comenzar a hacer arre-
glos para el tratamiento que efectuará
recobro o mejora. En cuanto a esto quere-
mos hablar con alguien que sea una auto-
ridad en este campo. Queremos a alguien
que sepa y en quien podamos confiar.

14 Mucho más es éste el caso en cuanto
a la verdad de la Palabra de Dios. Toda-
vía hay algunos en el mundo hoy que se
interesan en su vida eterna. El que ver-
daderamente conozcamos la verdad y po-
damos contestar sus preguntas y explicar
sencilla y claramente lo que Dios ha he-
cho y todavía hará será convincente. En
la actualidad todavía hay personas que se
asombran por la manera de enseñar del
cristiano informado porque reconocen que
es la verdad y quedan convencidas. Pero
debemos reconocer la necesidad de estudiar
y de saber a fin de enseñar y conven-
cer. El que diligentemente se aplica a ad-
quirir conocimiento con esta razón altruis-
ta puede tener la confianza de que tendrá
el espíritu de Dios para ayudarle y puede
tener la seguridad de que sus sacrificios
de declaración pública a Dios son aceptos.

15 Al adquirir tal conocimiento es impor-

14. ¿Por qué es esto aun más importante tocante a la
verdad?
15. (a) ¿Hasta dónde debe llegar dentro del individuo
el conocimiento? (b) Cuando la verdad toca el corazón
de uno, ¿ cuál es el resultado?
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tante interesarse en la dirección que tome. estas palabras dichas por Dios: "Hagamos
No solo debe entrar en la cabeza, sino un hombre a nuestra imagen," lo que
también en el corazón. ¿A qué se debe que quiere decir que el hombre tendría atri-
una persona tenga un buen conocimiento butos como los de Jehová. Juan 3:16 dice:
de la verdad pero no sea celosa en el mi- "Tanto amó Dios al mundo que dio a su
nisterio, mientras que otra que no está Hijo unigénito, para que todo el que ejerce
tan bien dotada men- fe en él no sea destrui-
talmente no tiene un do, sino que tenga vi-
conocimiento excelen- da eterna." Eso signi-
te de las cosas más fica que Dios ama a
profundas de la ver- las personas que están
dad pero no obstante en una condición re-
es celosa en cuanto a dimible aunque en la
participar en el servi- actualidad no conoz-
cio y está ansiosa de can las "buenas nue-
contarles a otros lo vas" ni se hayan de-
que ha aprendido? Sin dicado a él todavía.
duda hay varias cosas Sucede lo mismo con
envueltas que proba- Jesucristo. Mateo 9:36
blemente nunca conoz- dice esto acerca de él:
camos, pero indudable- "Al ver las muchedum-
mente el asunto tiene bres se compadeció de
mucho que ver con el ellas, porque estaban
hecho de que la ver- desolladas y desparra-
dad toca su corazón. madas como ovejas sin
Lo que este individuo pastor." Muchas de
ha aprendido lo ha aquellas personas de
afectado de la manera quienes se compadeció
correcta. Porque ha jamás se pusieron de
llegado a su corazón parte de la verdad ni
quiere hacer lo bueno se hicieron seguidores
con ello, usándolo de de él. No obstante, se
la mejor manera posi- interesó naturalmente
ble. Esto es vital si en ellas y tuvo el de-
queremos continuar Cuando la verdad bíblica le toca el cora- seo de ayudarlas.
en el favor de Jehová zón a uno, llega a estar más interesado 17 Este interés afec-
y poder ofrecerle sa- en otros y trata de ofrecer con regularidad tuoso y personal en
crificios que le sean sacrificios de declaración pública a Dios otros es algo que ja-
aceptos. más querremos perder.16 Cuando la verdad toca el corazón de Es una cualidad que Dios aprueba como
uno, uno se interesa más en otros. El que muy estimable. El que tengamos esta cua-
uno se interese en la gente hará más se- lidad divina significa que nos interesamos
guro que sus sacrificios sean los que Dios en vidas, no simplemente desde un punto
aprueba. Recuerde que Dios se interesa de vista humanitario, sino desde el punto
más en personas que en cosas. Evidente- de vista de Dios. Tendremos presentes sus
mente, es por eso que creó al hombre a propósitos más elevados según se relacio-
lo último, después del universo material nan con el hombre. No es bueno que nos
y la creación animal. Génesis 1: 26 cita dejemos caer en una actitud de indiferen-
--, -
16. (a) ¿Qué sienten Jehová y Jesús en cuanto a la 17. ¿Qué dicen otros escritores de la Biblia acerca de
gente? (b) ¿De qué manera debe ser esto un ejemplo interesarse uno personalmente en otros, y cómo aplica
para nosotros? esto hoy?
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cia a los problemas de nuestros hermanos,
y de otros, o mostrar frialdad en nuestra
relación con ellos. Jesús dijo: "En esto to-
dos conocerán que ustedes son mis discí-
pulos, si tienen amor entre ustedes mis-
mos." (Juan 13:35) El salmista reconoció
esta necesidad y dijo: "Socio soy de todos
los que de veras te temen, y de los que
guardan tus órdenes." (Sal. 119: 63) El
apóstol Pablo dice: "No olviden el hacer
bien y el compartir cosas con otros, por-
que con dichos sacrificios Dios se agrada
mucho." (Heb. 13:16) El apóstol Pedro
reconoció que es necesario que. estemos
amorosamente interesados en otros, espe-
cialmente en nuestros hermanos. Pero
también advirtió contra el dejar que un
motivo incorrecto se introdujera furtiva-
mente en el asunto cuando dijo: "Sean
hospitalarios los unos para con los otros
sin rezongar." (1 Pedo 4:9) Sí, el cultivar
un interés personal en otros es algo que
Dios aprueba.

18 El seguir haciendo sus sacrificios de
tal manera que le sean aceptos a Dios
obviamente requiere constante atención.
Significa ejercer perseverancia. ¿Quiere
usted saber lo que ha ayudado a muchos
siervos fieles de Dios a mantener esta po-
sición a través de un largo período de
tiempo? Se entregaron a un derrotero de
servicio de toda la vida a Dios que los man-
tuvo plenamente sumergidos o envueltos
en los intereses del Reino. Actos individua-
les de abnegación día tras día son exce-
lentes. Pero el ponerse bajo la obligación
de servir a Jehová de tiempo cabal, si
ésa es su voluntad, es mucho mejor. En
realidad, es mucho más fácil. Pregúntele a
cualquier predicador de tiempo cabal. Ya
no hay duda alguna en la mente de la ma-
yoría de estas personas en cuanto a lo
que van a hacer. El proceder que han es-
cogido es una vida de abnegación. Esto
no quiere decir que ya no se necesitan
aplicación y resolución continuas. Sí se
necesitan. Pero el que se hayan obligado

18. (a) ¿ Qué ha ayudado a algunos a servir a Dios de
manera acepta por muchos allos? (b) ¿Por qué ha sido
esto una ayuda? (c) ¿Qué hay de los que siguen el
derrotero que Dios aprueba?

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

inteligente y voluntariamente a seguir
cierto horario o rutina significa que la
decisión se ha tomado y ahora el trabajo
está allí frente a ellos para que lo hagan,
bosquejado con anterioridad para que lo
lleven a cabo. Cuando Isaías dijo: "jAquí
estoy yo! Envíame a mí," podemos estar
seguros de que él estaba entregándose
voluntariamente a un derrotero de servi-
cio de toda la vida para hacer lo que Dios
le mandara. Podemos estar seguros, tam-
bién, de que de allí en adelante fue más
fácil para él seguir este derrotero que Dios
aprobaba.:19 Los sacrificios que le agradan a Dios
son, en cierto sentido, como si no fueran
sacrificios en absoluto. ¿Por qué? Porque
el que hace el sacrificio se regocija en ha-
cerlo aunque haya alguna privación o pe-
nalidad envuelta en ello. Después de todo,
cualquier cosa que se efectúe que valga
la pena, requiere trabajo. No debemos
pensar que la vida del rey David fue en
su totalidad navegar con viento en popa.
En los primeros años de su reinado estuvo
en el campo de batalla con sus soldados y
a todo tiempo llevó las responsabilidades
pesadas de su puesto como rey. No obs-
tante, cuando hubo envejecido reflexionó
en cuanto a su vida en el servicio de Je-
hová con satisfacción y contentamiento.
Fue con referencia no solo a su propia vida
de dedicación, sino también a la de otros
siervos de Dios, que dijo: "Un joven era
yo, también he envejecido, y sin embargo
no he visto a nadie justo dejado entera-
mente, ni a su prole buscando pan." (Sal.
37:25) No había ninguna evidencia de que
le hubiesen pesado a David los sacrificios
que había hecho durante su vida en el
servicio de Dios. Habiendo hecho lo que
era correcto, se sentía feliz, exactamente
como dice el proverbio: "Le es un regoci-
jo al justo hacer justicia."-Pro. 21: 15.

20 Lo mismo es cierto hoy. La persona
que ha pasado su vida en el servicio de
Dios es la que tiene contentamiento. Esto
19. (a) ¿ Por qu~ hacen a uno feliz los sacrificios de la
clase correcta? (b) ¿ Cómo se demuestra esto en el caso
de David y otros?

20. ¿Entre qu~ pueblo pueden encontrarse felicidad y
contentamiento hoy?



COSAS DE LAS CUALES GUARDARSE
22 Algo de lo cual guardarse en todo estoes 
el resentimiento. Uno podría permitirque 
se desarrollara el sentimiento de quese 

requiere demasiado. Esto puede suce-derle 
a cualquiera. Le sucedió a Moisés,

'el más manso de los hombres.' Los israe-litas 
apenas habían principiado su jornadaa 

través del desierto hacia la tierra de Ca-
naán cuando comenzaron a quejarse por-que 

no había carne. Moisés le dijo a Je-
hová: "No puedo, por mí solo, llevar a todoeste 

pueblo, porque es demasiado pesadopara 
mí. Por eso, si de esta manera estáshaciendo 

conmigo, por favor mátame deltodo, 
si he hallado favor a tus ojos, y no

mire yo mi calamidad." (Núm. 11:14, 15)
Jehová no ha requerido demasiado de no-sotros. 

Hay, en realidad, bastante trabajo
que hacer, pero el punto de vista correcto
corregirá nuestro pensar y sentir, así co-
mo a Moisés se le ayudó a tener el punto
de vista correcto y fue corregido.

23 También debemos guardamos de tener
celos. Esto, también, puede sucederle a
cualquiera. Les sucedió a Aarón y a
Míriam, el hermano y la hermana de Moi-
sés. Evidentemente opinaron que Moisés
tenía demasiado poder y autoridad y por
eso le dijeron: "¿Es simplemente por Moi-
sés solo que Jehová ha hablado? ¿No es
también por nosotros que ha hablado ?"
(Núm. 12:2) Míriam fue herida de lepra
por Jehová, y solo fue por intercesión de
Moisés que fue sanada. ¿Nos parece que
otras personas han sido más altamente fa-
vorecidas con responsabilidades y privile-
gios que nosotros? ¿Permitimos a veces
que el deseo de ser un poco más promi-
nentes en la congregación crezca en no-
sotros sin saberlo? Es algo que debe
vigilarse, ¿ verdad? Es mucho mejor rego-
cijarnos cuando otros hermanos nuestros

22. (a) ¿De qué debe uno guardarse para que sus
sacrificios sigan siendo aceptos? (b) Dé un ejemplo.
23. (a) ¿ De qué otra cosa debe uno guardarse para
que sus sacrificios sigan siendo aceptos? (b) Dé un
ejemplo.
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es cierto en cuanto a los que han pasado los que están ofreciendo sacrificios en los
veinte, treinta, cuarenta o más años en el que se deleita Jehová.
Betel de Brooklyn. ¿Ha sido fácil todo?
Realmente no. Aquí en la central de la
Sociedad Watch Tower uno es probado al
llegar a ser solo uno entre aproximada- I
mente otros mil, cada uno de ellos con
una asignación que a veces no constituye
el trabajo más fácil ni el más agradable.
Pero aquí uno tiene la oportunidad de de-
dicarse altruistamente durante todas las
horas en que está despierto al más elevado
bien de otros. Se le suministra a uno lo
que necesite en la vida para que pueda
aplicarse enteramente a los intereses del
Reino. Uno se asocia con cristianos ma-
duros que saben adónde van y lo han sa-
bido por muchos años. Una persona que
ha pasado muchos años en ese servicio y
todavía se regocija en él lo expresó asi:
"Aunque no hubiese un nuevo orden des-
pués del Armagedón no hubiera querido
perderme esta oportunidad de servir a
Dios aquí, porque el simplemente estar
aqui ahora es en sí mismo galardón sufi-
ciente." Eso no parece indicar que se está
haciendo un sacrificio, ¿verdad?

21 ¿Hay alguna semejanza entre eso y la
conclusión a la que han llegado hoy algu-
nos clérigos de la cristiandad después de
haber recibido entrenamiento por muchos
años en sus escuelas religiosas y después
de haber servido por algún tiempo en sus
iglesias? No, no hay ninguna semejanza.
Muchos de éstos ahora están desprendién-
dose de todo fingimiento de ser creyentes
en Dios y en su Biblia. Están tomando otro
rumbo y haciéndose instigadores de mar-
chas de protesta y hasta de motines. La
conclusión a que han llegado es que no
basta con simplemente enseñar la Biblia.
Creen que para efectuar algo a favor de
la gente destituida no pueden esperar que
Dios actúe, sino que tienen que estar don-
de haya acción, aunque eso signifique vio-
lencia, cosa que Dios condena y que los
gobiernos de "César" condenan. Cierta- -
mente no encontraremos aquí ejemplos de

21. ¿ Dónde no encontrarA uno ejemplos de sacrificios
en los que se deleita Dios, y por qué?
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son remunerados por el buen trabajo que
han hecho, y, en realidad, estimuIarlos a
mayores obras en el interés de la adora-
ción pura.

24 También querremos guardamos de ha-
cer sacrificios en la dirección equivocada.
¿Ha estado pensando usted en trabajar
horas extras, o permitir que su esposa tra-
baje para que su hijo pueda ir a la univer-
sidad? Este será un 'sacrificio,' pero, ¿real-
mente vale la pena? Muy a menudo estos
hijos han salido de la universidad con poca
o ninguna fe en Dios ni amor ni respeto
a sus padres que trabajaron tan duro para
hacer posible la educación superior. Esta
experiencia ha sido una amarga desilusión
para algunos. Es un sacrificio de la clase
24. ¿ Qué hay de los sacrificios que se hacen en la
dirección equivocada?

~
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E L HABlA sido celoso ministro
cristiano por muchos años.

También se había encargado de que I
sus hijos fueran criados "en la dis-
ciplina y consejo autoritativo de
J ehová." Entonces un día dejó de
asociarse con sus compañeros cris-
tianos y escribió a la Sociedad
Watch Tower exponiendo sus ra-
zones. ¿ Qué le había heyho trope-
zar? Le pareció que ciéÍ"tos individuos de
su congregación lo habían tratado injus-
tamente.-Efe. 6: 4.

En otro caso, hubo un auxiliar minis-
terial de una congregación grande que sú-
bitamente perdió todo interés en la obra
de Jehová y suspendió toda asociación con

el pueblo de Jehová. Tropezó por el pro-
ceder de su propio padre, que había sido
su superintendente, quien fue expulsado
por cometer adulterio.

Entre los que han tropezado y
perdido todo interés en la obra

de Jehová tam-
bién está un
matrimonio de
edad avanzada.
¿Por qué? Por-
que les pareció
que cierta
transacción co-
mercial con un
compañero
cristiano fue
hecha con
"marrullería."

""- ./ y también,
"""' "" hubo una cris-

tiana joven que
había dedicado su vida a Jehová Dios pero
que ahora vacilaba en cuanto a bautizarse.
¿ Qué hizo que estuviera en peligro de
tropezar? La conducta imprudente de un
siervo de su congregación.

¿ Qué tienen en común estas experien-
cias y otras que se pudieran mencionar?

.LAY A BROOKLYN, N. Y.

incolTecta. En contraste, los padres que
se interesan principalmente en que sus
hijos reciban entrenamiento cristiano y
que les suministran un ejemplo cristiano
para que lo sigan descubren que éste es
un sacrificio que le agrada a Dios.

25 jQué bueno es estar viviendo en el
tiempo en el cual se le pueden ofrecer
a Jehová sacrificios de la clase que más
le agradan! Nos alegra el que éstos hayan
de ofrecerse en forma de alabanza por
cristianos que son inteligentes e informa-
dos, no de manera formalista ni sectaria.
Se ha aclarado exactamente en qué es que
se deleita Dios. jQué privilegio es saber
cuáles son los sacrificios que le son aceptos
yofrecerlos!
25. ¿Qué nos hace felices en cuanto a los sacrificios
hechos a Jehová?



1 DE DICIEMBRE DE 1969 <i:>a ATP

Todas son experiencias de personas que
cometen el error de dejar que el proceder
más o menos imprudente o incorrecto de
otra persona las haga tropezar al grado
de perder la esperanza de vida eterna.

Es verdad que todos tenemos sentimien-
tos. Cuando alguien nos trata injustamente
o nos desilusiona en sumo grado, es reac-
ción del todo humana sentirnos heridos,
así como sentimos dolor cuando damos
contra algo con un dedo del pie o nos gol-
peamos un dedo de la mano con un mar-
tillo. Pero, ¿ es prudente que nos encolerice-
mos y demos patadas o martillazos y hasta
desbaratemos algo solo porque nuestro
amor propio ha sido herido? Por lo tanto
bien podemos preguntar: ¿Es prudente
permitir que se nos haga tropezar y salir-
nos del camino de la vida solo por el pro-
ceder imprudente o incorrecto de otros,
aunque nos haya acarreado desilusión o
sufrimiento intenso?

En vez de tropezar y salirnos de la ver-
dad de Dios debido a una herida profunda,
sería mejor recordar que ninguno de los
siervos terrestres de Dios en la actualidad
es perfecto. Debido a la imperfección a
veces obran de manera desacertada. (Gén.
8:21) El mundo y su gobernante, Satanás
el Diablo, ejercen presión en ellos para
que obren de tales maneras. Tomando en
cuenta estos hechos, ¿no deberíamos con-
siderar a nuestros hermanos cristianos de
acuerdo con la realidad y con misericor-
dia?-Juan 12:31; 1 Juan 2:15-17.

EJEMPLOS BIBLICOS
Las Escrituras muestran claramente

que los errores y los pecados de nuestros
compañeros en el servicio de Dios no son
base válida para que tropecemos y nos
salgamos del servicio de Dios. Los israe-
litas durante su trayecto en el desierto se
quejaron, se rebelaron y a veces hasta par-
ticiparon en adoración falsa. Pero, ¿hubie-
ran sido razón válida las desviaciones
de ellos para que algún israelita tropezara
y dejara de asociarse con el pueblo de Je-
hová? No si quería llegar finalmente a
la "tierra que mana leche y miel."-Exo.
3:8.
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Aun el rey David, a quien Jehová llamó
"un hombre agradable a su corazón," co-
metió errores serios. Su error más craso
tuvo que ver con la esposa de lTrías, por
lo cual Dios lo castigó severamente. Pero,
¿pudiera cualquier falta o todas estas fal-
tas de parte del rey David haber justifi-
cado el que algún israelita hubiera trope-
zado y se hubiera separado de la nación
de Jehová? ¿Habría oído Dios las oracio-
nes de tal persona si hubiese hecho tal
cosa? ¿Podría ofrecer sacrificios por sus
pecados apartado del sacerdocio levítico?

y luego hay los ejemplos de los após-
toles y otros discípulos de Jesús. Los diez
apóstoles se ofendieron mucho cuando se
enteraron de que Santiago y Juan, junto
con la madre de ellos, le habían pedido
a Jesús los asientos principales en su rei-
no. Pero, ¿tropezaron ellos? ¿Les guarda-
ron rencor a Santiago y Juan y dejaron de
asociarse con Jesús? ¿O tropezó Jesús
mismo y dejó de servir a su Padre celes-
tial debido a que uno de sus apóstoles se
hizo traidor, otro lo negó tres veces y
todos ellos huyeron cuando fue arrestado?
El proceder de ellos no echó a perder la
relación de él con Dios.-Mat. 20:20-28;
26:20-75.

El Registro inspirado también nos dice
que Pablo y Bernabé tuvieron un serio
desacuerdo sobre la cuestión de llevar con-
sigo a Juan Marcos, y debido a esto se
separaron. Pero, ¿ cesó alguno de ellos de
servir a Dios a causa de esto? jDe ninguna
manera! Más bien, leemos que años más
tarde el apóstol Pablo pidió que Juan
Marcos viniera a él porque le era útil.
-H~. 15:36-41; 2 Tim. 4:11.

jOh sí!, hubo algunos discípulos de Je-
sús que sí tropezaron. Cuando les dijo que
tenían que comer su carne y beber su
sangre, exclamaron: "Este discurso es
ofensivo; ¿quién puede escucharlo?" y
como resultado ya no anduvieron con Je-
sús. Pero, jcuán imprudente su proceder!
Como dijo Pedro en esa ocasión, no había
ningún otro a quien ir: "Señor, ¿a quién
nos iremos? Tú tienes dichos de vida eter-
na."-Juan 6:53-69.
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y así sucede hoy. Jehová Dios y Je-
sucristo son comprensivos en cuanto a las
imperfecciones de sus siervos y represen-
tantes humanos. Dios está usando a los
'hermanos de Cristo,' también llamados
colectivamente "el esclavo fiel y discre-
to," para hacer Su obra en la Tierra. Los
que componen este grupo son imperfectos,
cometen errores, y no obstante Dios los
usa y los bendice. y Jesús dijo que cual-
quier cosa que se les hiciera a éstos él la
consideraría como hecha a él, yeso a pe-
sar de las imperfecciones de ellos.-Mat.
24:45-47; 25:31-46.

NO HAY BASE PARA TROPEZAR

Cuando nos ponemos a razonar sobre el
asunto descubrimos que el que uno permita
que las acciones de otros lo hagan trope-
zar y salirse del servicio de Dios es im-
prudente, injusto y, ante todo, es desamo-
roso. La Palabra de Dios nos dice que el
gozo es lo que les toca en la vida a los sier-
vos de Dios. (Isa. 65:14) ¿Por qué dejar
que lo que otro ha hecho le robe a uno su
gozo? Bien nos aconseja la Palabra de
Dios: "No te des prisa en tu espíritu a
sentirte ofendido, porque el ofenderse es
lo que descansa en el seno de los estúpi-
dos." Si es imprudente el dejar que otra
persona le robe a uno su gozo de servir a
Jehová, y lo es, entonces es tontería crasa
el dejar que otro le robe a uno su perspec-
tiva de vida eterna en el nuevo orden de
cosas de Dios. ¿No equivale a suicidarse
el que uno permita que lo hagan trope-
zar?-Ecl. 7:9.

El proceder de tal manera también es
injusto. ¿Por qué? Porque al hacerlo uno
procede de manera contraria a la instruc-
ción de Jesús. El mandó que primero nos
dirijamos personalmente, solos, a la per-
sona que nos ha ofendido, en un esfuerzo
por rectificar las cosas. Si eso falla, él
mandó que lleváramos con nosotros a uno
o dos más. y si eso falla, él mandó que lle-
gue a ser asunto de la congregación. ¿ Y
si eso falla? Entonces el ofensor, no el
ofendido, habría de ser separado de la
congregación.-Mat. 18:15-17.
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Cuando uno ha tropezado por el pro-
ceder de otro proclama que no perdona
a esa persona. Pero, ¿le conviene a uno
no perdonar? Jesús dijo que Dios nos juz-
garía con la misma severidad con que
nosotros juzgáramos a otros, que no nos
perdonaría si no perdonáramos a los que
pecaran contra nosotros. Y hemos de per-
donar, no solo una vez ni dos, sino como
Jesús le dijo a Pedro, "Hasta setenta y
siete veces."-Mat. 6:14, 15; 18:21-35.

No solo eso, sino que el que usted tro-
pezara y rehusara perdonar a otro sería
presunción de parte de usted. ¿Por qué?
Porque usted se atreve a asumir el papel
de Dios al juzgar a su hermano. Como dijo
José, el hijo del patriarca Jacob, cuando
sus hermanos temieron lo que él haría
cuando el padre de ellos murió: "No tengan
miedo, ¿pues acaso estoy yo en el lugar
de Dios?" Sí, aunque lo habían vendido
como esclavo y había sufrido muchos años
así, no sentía enojo o resentimiento. No
abrigaba un espíritu de venganza, sino que
los perdonó sin reservas.-Gén. 50: 19-21.

Yeso no es todo. Si usted se retira de
la asociación con el pueblo de Jehová de-
bido a lo que uno o varios hayan hecho,
¿no está usted demostrando falta de amor
a todos los demás? Lo que usted, en rea-
lidad, está diciéndoles es que toda la aso-
cíación amorosa de ellos no vale tanto co-
mo los sentimientos personales de usted.
Pero, ¿es realmente cierto eso? Además,
si usted permite que la acción de otro ha-
ga que usted tropiece y se salga del servi-
cio de Jehová, ¿dónde está su amor al
prójimo? ¿Dónde está su amor a los que
tienen hambre y sed de justicia, a los que
suspiran y gimen por todas las cosas re-
pugnantes que ven suceder, particular-
mente en la cristiandad? La única manera
en que usted puede mostrarles amor es
perseverando en el ministerio cristiano
prescindiendo de lo que otro haya hecho.

Además, cuando usted tropieza por lo
que otros hacen usted revela falta de amor
a Jehová Dios. ¿Por qué? Porque él lo ha
permitido. Jehová Dios tiene gran pacien-
cia. Aunque no aprueba muchas cosas, las
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permite como prueba para sus siervos.
Considere 10 que permitió que sufrieran
Job y Su propio Hijo, Jesucristo. Sin em-
bargo, El ha prometido que no se nos pe-
dirá que aguantemos más de 10 que poda-
mos. (1 Coro 10:13) Si usted deja que
alguna cosa que El ha permitido haga que
usted tropiece y se salga de su servicio,
usted, en realidad, está criticando a Je-
hová Dios y revelando falta de amor a él.
A 10 que equivale esto es que usted dicta
las condiciones bajo las cuales está dis-
puesto a servir a Dios. ¿Tiene sentido eso?
¿Puede usted dictarle a él? ¿Puede usted
fijarle condiciones para que él las cumpla?
¿Lo necesita él a usted, o es usted quien
lo necesita a él? ¿ Qué dice el salmista?
"Paz abundante pertenece a los que aman
tu ley, y no hay para ellos tropiezo."-Sal.
119:165.

¿POR QUE HA TROPEZADO USTEDT

Si se le ha hecho tropezar sería bueno
que usted se preguntara: ¿Por qué he
tropezado? Superficialmente quizás opine
que se deba a que su sentido de justicia
ha sido injuriado, o a que alguien le ha
causado perjuicio o 10 ha dejado desilusio-
nado. Pero la Palabra de Dios estipula
cómo tratar el asunto de los que cometen
transgresiones graves y cómo enderezar
las ofensas o agravios personales. ¿Pudie-
ra ser que usted tiende a dejarse gober-
nar por la emoción más bien que por la
razón? La emoción a menudo se inclina
al propio interés. ¿ O pudiera ser que usted
tiende a ser introvertido y por eso está
más dispuesto a tomar con demasiada
seriedad 10 que otros dicen y hacen?

Recuerde que el corazón humano es trai-
cionero y desesperado. (Jer. 17:9) ¿Pu-
diera ser que inconscientemente usted es-
taba buscando una excusa para cesar? Por
eso, cuando uno ha tropezado por lo que
otro ha dicho o hecho sería bueno pre-
guntarse: ¿ Cuál fue la verdadera razón
por la cual tropecé? ¿Es el agravio o la
ofensa tan grande, o hay algún motivo o
razón oculto tras el que yo haya trope-
zado? Dios sabe la respuesta.
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CUENTE SUS BENDICIONES

La respuesta del apóstol Pedro de que
no había otro lugar al cual ir, que solo
Jesús tenía las palabras de vida eterna, es
la respuesta que ha de tenerse presente
cuando uno tienda a tropezar por lo que
otro diga o haga. ¿A qué otro lugar se
puede ir? ¿No es cierto que el privilegio
de servir a Jehová Dios no tiene igual?
¿No es la actividad más honrosa en la que
cualquiera puede participar, ésta de ser
embajador o enviado del gobierno celes-
tial, y en el lugar de Cristo estar pidiéndo-
le a la gente que se reconcilie con Dios?
-2 Coro 5:20.

¿ y en qué trabajo más remunerador pu-
diera uno participar? Le trae honra a Je-
hová Dios y obra para la vindicación de
su nombre. Por medio de este trabajo uno
le ofrece a la gente la perspectiva de vida
eterna en el nuevo sistema de cosas de
Dios después del Armagedón. Y porque
la obra de él es altruista usted siega gran
felicidad de ella, porque "hay más felici-
dad en dar que la que hay en recibir."
-Hech. 20: 35.

Puesto que la Palabra de Dios nos ase-
gura que Dios no olvida nuestro servicio
fiel y que nuestra obra a favor de él no es
en vano, podemos estar seguros de un ga-
lardón futuro. ¿Cuál? Ya sea el de gober-
nar con Cristo por mil años o el de poder
entrar en la "nueva tierra" de después del
Armagedón en la cual Dios limpiará toda
lágrima de los ojos humanos y no habrá
más muerte, ni lamento, ni clamor, ni do-
lor. ¿Por qué dejar que lo que haya hecho
otra persona le robe a usted todo esto?
-1 Coro 15:58; Heb. 6:10; 2 Pedo 3:13;
Rev.21:4.

Enfrentémonos a los hechos. Los testi-
gos cristianos dedicados de J ehová se han
ganado un buen registro o reputación de
ser sobresalientes por su honradez, su paz
y unidad, y su gozo. Son personas que
aman a Jehová con todo su corazón, mente,
alma y fuerzas y que aman a su prójimo
como a sí mismos. (Mar. 12:29-31) Si us-
ted se separara de ellos, ¿ podría esperar
encontrar otro grupo de personas que esté
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haciendo mayores esfuerzos por vivir en
armonía con los principios de la Biblia
que ellos? Como ya se notó, ellos no tole-
ran a los que practican la iniquidad, sino
que remueven a éstos de entre ellos.
-1 Coro 5:13; 6:9-11.

ADVERTENCIA CONTRA HACER TROPEZAR
A OTROS

Sin embargo, el hecho de que las Es-
crituras no justifiquen el que uno deje
que la acción de otro lo haga tro-
pezar no da motivo para entender que el
cristiano puede ser indiferente o conside-
rar como cosa cualquiera el hacer que otro
tropiece. jDe ninguna manera! El causar
tropiezo a otro es una ofensa muy seria.
Jesucristo no dejó duda en cuanto a eso,
pues en una ocasión dijo: "Cualquiera que
haga tropezar a uno de estos pequeños que
ponen fe en mí, más provechoso le es que
le cuelguen alrededor del cuello una piedra
de molino. ..y que lo hundan en alta
mar ."-Mat. 18: 6.

El apóstol Pablo también reconoció la
seriedad de hacer tropezar a un compañe-
ro cristiano y por eso repetidas veces ad-
virtió contra ello. Mostró que aun si una
cosa fuese perfectamente correcta en sí, si
hiciera que otro tropezara no deberíamos
hacerla: "Es bueno no comer carne, ni
beber vino, ni hacer cosa alguna por la cual
tu hermano tropiece." Y Pablo no solo
predicó esto, sino que también lo practi-
có: "Si el alimento hace tropezar a mi
hermano, no volveré a comer carne jamás,
para no hacer tropezar a mi hermano."
-Rom. 14:21; 1 Coro 8:13.

Si ni siquiera hemos de hacer las cosas
perfectamente correctas en sí si éstas van
a hacer que otros tropiecen, jcuánto más
cuidadosos debemos ser para que no haya
ninguna acción incorrecta de parte de no-
sotros que cause tropiezo a otros! Tenien-
do presente esto, Pablo oró por sus her-
manos de Filipos así: "Que el amor de
ustedes abunde todavía más y más con
conocimiento exacto y pleno discernimien-
to; para que se aseguren de las cosas más
importantes, para que estén exentos de
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defectos y no estén haciendo tropezar a
otros hasta el día de Crísto." Al exhor-
tarlos así solo estaba pidiendo que lo imi-
taran, porque como les escribió a sus
hermanos de Corinto: "De ninguna mane-
ra estamos dando causa alguna para tro-
piezo J para que no se halle nada censurable
en nuestro ministerio."-Fili. 1:9, 10;
2 Coro 6:3.

La obra que Jehová Dios está haciendo
que se lleve a cabo en la actualidad es algo
que requiere cooperación. Como los miem-
bros del cuerpo humano, cada uno contri-
buye al bienestar de los demás y cada uno
necesita a los demás. ¿Puede una mano
o un dedo del pie seguir viviendo separado
del cuerpo? ¿ Pueden servir alguna función
útil si son amputados? Tal como cada
miembro del cuerpo se interesa en el
bienestar de los demás, así deben intere-
sarse los cristianos. (1 Coro 12:12-26) Por
lo tanto, cada cristiano debe tener cuidado
de no hacer tropezar a un compañero cris-
tiano. Cuando usted trate con compañeros
cristianos de una raza o nacionalidad
diferente, considere sus puntos sensitivos
y evite el ofenderlos. ¿Es usted un minis-
tro maduro? Ejerza cuidado para no cau-
sar tropiezo a los jóvenes ni a los nuevos
que probablemente esperen mucho de par-
te de usted.

Al mismo tiempo cada uno tiene que
reconocer que nadie es perfecto, y que
cuando otros pequen, sea contra los prin-
cipios bíblicos o contra uno mismo, ésa no
es razón válida para tropezar. El dejar
que otros hagan que uno tropiece no es
prudente, ni justo, ni amoroso, tal como
hemos visto. ¿Es seria la transgresión?
Entonces le toca a la congregación actuar.
¿Es contra usted personalmente? Enton-
ces proceda de acuerdo con las instruc-
ciones de Jesús que se encuentran en
Mateo 18:15-17. ¿Es algún otro asunto?
Entonces despídalo de su mente, ejercien-
do el amor que cubre una multitud de
transgresiones.-l Pedo 4:8.

Cuando usted permite que otros le cau-
sen tropiezo y se sale del servicio de Dios
usted desagrada a Jehová Dios. Usted hace
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que otros se sientan infelices y se hace gozo. Adhiérase firmemente a su esperan-
infeliz usted mismo. El único a quien us- za de vida eterna. Cuente las muchas ben-
ted hace feliz es a Satanás el Diablo, por- diciones que usted recibe como partici-
que él se deleita en ver la discordia y la pante activo en predicar estas buenas
infelicidad entre el pueblo de Dios. jCier- nuevas del reino de Dios a todos los que
tamente eso no es lo que usted quiere! quieran oír. jVea lo bueno que hay en sus
-Pro. 6:16-19. consiervos y junto con ellos vea realizada

Sí, no deje que nadie le robe a usted su la mayor felicidad que proviene del dar!

Segun lo relató Inez Wiese

y ya no vivia con nosotros. Nuestros dos
hijos murieron mientras servían en la
guerra. Pronto mi esposo se enfermó de
los nervios y murió de un ataque al cora-
zón. Quedé sola, sin recursos, y sin poder
comunicarme con mis parientes que vivían
en Colombia. El gobierno alemán se apo-
deró de la casa y la llenó de personas
desplazadas, permitiéndome una sola habi-
tación.

El invierno era el peor de todos los tiem-
pos. No había nada con que calentar la
casa... no había electricidad, ni gas, ni
carbón ni madera. A menudo iba al río
Elba, no lejos de mi casa, a buscar a lo
largo de las orillas tablas de los barcos y
barcazas que habían naufragado. Con este
material podiamos hacer una fogata y
derretir hielo para tener agua, puesto que
toda la tubería de la casa estaba comple-
tamente congelada.

Vez tras vez solía preguntarme: ¿Cuál
es el propósito de todo esto? La guerra
había terminado ya, pero Alemania había
perdido, de modo que fui internada en

.':it ~OS difíciles fueron aquéllos, de
iC./:i. 1939 a 1945! Habíamos estado vi-
viendo en Hamburgo, Alemania, por más
de veinte años, mi esposo y yo, y durante
aquellos años de la guerra hubo escasez
de alimento. La situación no podía empeo-
rar más... así pensábamos. Pero entonces
ya tarde una noche a todos nos despertó
un extraño olor penetrante. Salimos al
jardín a investigar, iY qué escena contem-
plamos! Todo en el jardín -legumbres,
flores, frutas y los árboles mismos- ha-
bía sido destruido por los poderosos gases
de una bomba. Noche tras noche los bom-
barderos estuvieron en acción. Hamburgo
quedó hecha ruinas.

iQué contraste con mi juventud en Co-
lombia, América del Sur! Mis padres, bri-
tánicos, se habían mudado a Bogotá cuan-
do yo era muy joven. Cuando crecí me casé
con un ciudadano alemán y nos mudamos a
Hamburgo para vivir allí. No tuvimos hi-
jos propios, pero había tres niños que ha-
bian perdido a su madre y nosotros los
criamos, y llegaron a ser como nuestros
propios hijos.

Pero ahora nuestra hija se había casado
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un campamento para personas desplazadas verdad que había perdido a mi familia,
durante un año. El futuro parecía muy te- pero ahora encontré otra familia, una fa-
nebroso. Sin embargo, resolví escaparme. milia más grande y que iba creciendo, to-
Huí con otras cinco personas, sin un cen- dos ellos hijos de la fe. jQué emocionante!
tavo y con hambre. Logramos llegar a Poco después de este despertamiento
Bélgica, y allí el cónsul colombiano me espiritual, resolví dedicar mi vida entera-
ayudó a regresar a la tierra de mi juven- mente a Jehová Dios por medio de Cristo
tud. Jesús. Era lo menos que podía hacer para

Pero parecía que no había nada por lo mostrar mi aprecio por el amor de Dios
cual vivir. Las personas más allegadas a al rescatarme de la condición como de
mí y las más queridas se habían ido para muerte y de desesperación en que me ha-
siempre según el entendimiento que en- lIaba y ofrecerme la oportunidad de llenar
tonces t~nía yo. Me parecía que iba pasan- mi vida de actividades en apoyo de su rei-
do por una muerte en vida. Poco me in- no. Simbolicé mi dedicación por bautismo
teresaba lo que pasaba a mi alrededor. en agua el 4 de julio de 1948.

Recobré las fuerzas y la salud, y, con
DESPUNTA UNA NUEVA VIDA éstas, tuve mucho gozo en ayudar a otros

Entonces llegó el punto de viraje. Fue a conseguir conocimiento de la Biblia. Se-
durante 1947 en Barranquilla, donde esta- guí aumentando las horas que dedicaba a
ba yo con algunos parientes en la mejor esparcir el mensaje de casa en casa. Sin
sección de la ciudad. Un día un señor llegó embargo jamás se me había ocurrido que
a la casa trayendo la revista La Atalaya. yo podía servir como ministra de tiempo
Explicó que era misionero, testigo de Je- cabal que representara a la Sociedad
hová. La revista, dijo, trataba de la Biblia. Watch Tower, hasta que un día mi com-
Yo, por mi parte, no había sabido nada pañera en el servicio, ella misma ministra
acerca de los testigos de Jehová y sabía de tiempo cabal, lo sugirió. Inmediata-
muy poco en cuanto a la Biblia. Sin em- mente llené y entregué una solicitud para

jbargo, decidí suscribirme debido a su ac- ser ministra de tiempo cabal o "precurso-
titud bondadosa y considerada. ra." '"

El Testigo regresó la semana siguiente.
Cuando le dejé saber que había entendido
muy poco del contenido, comenzó a expli-
carme algunas cosas. En realidad, el resul-
tado fue que accedí a recibir un estudio
bíblico semanal con regularidad. Comencé
a despertar de mi condición como de
muerte. Comenzaron a surgir preguntas.
jOh, cómo deseaba saber todo acerca de
la Tierra paradisíaca que habría de venir
bajo el régimen del Reino, según las pro-
mesas de la Biblia! Los viajes que había
hecho anteriormente me habían convenci-
do de que la Tierra de veras era un lugar
hermoso a pesar de haberla contaminado
los humanos egoístas.

Mientras más avanzaba en el conoci-
miento del mensaje de la Biblia más me
llenaba de esperanza y del deseo de vivir.
Otra vez brillaron mis ojos, esta vez por el
interés genuino en el reino de Dios. Es

UNA CARRERA QUE DA FELICIDAD

Mi asignación como ministra "precurso-
ra" tuvo la fecha de 10 de marzo de 1949.
Felizmente, me las arreglé para salir tem-
prano por la mañana con mi bolsa llena
de literatura. Pero luego sucedió una cosa
extraña cuando llegué a la sección de la
población donde iba a trabajar. jSe me nu-
bló la vista, súbitamente me senti débil y
caí al suelo! Precisamente entonces mis
parientes pasaban en un auto, me recono-
cieron -jimagínese su sorpresa!- y me
llevaron a casa. Tuve que quedarme quieta
en casa por unos días.

Más tarde cuando repasé lo acontecido,
casi me parecía que se suponía que yo que-
dara cabalmente desanimada y suspendie-
ra las actividades de precursora. Pero al
contrario, pronto me repuse y decidí re-
cuperar el tiempo perdido. Mis parientes,
que eran católicos, no podían entender mi
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celo por Jehová. No obstante, no trataron
de presentarme estorbos. Y ha sido mi
gozo continuar en la predicación de tiem-
po cabal hasta este día. A Jehová se le da
el crédito, porque de él ha venido la me-
dida de fuerzas físicas y espirituales que
he necesitado durante estos maravillosos
veinte años.

Fue en Barranquilla donde pasé los pri-
meros siete de esos años. jQué gozo fue
ver el crecimiento teocrático desde solo
diez publicadores del Reino a cuatro con-
gregaciones de testigos de Jehová! Y hoy
hay veinte congregaciones en esta ciudad.
De esta ciudad, también, cuarenta de no-
sotros, como delegados colombianos, nos
emocionamos al asistir a la gran asamblea
internacional que se celebró en el Estadio
Yanqui de la ciudad de Nueva York en
1953. No hay palabras que expresen lo que
sentimos al ver aquellos miles y miles de
Testigos, y los cartelones grandes que
anunciaban los saludos de nuestros herma-
nos cristianos del Brasil, Ecuador, China,
Colombia, etc. Cuán oportunas las pala-
bras del apóstol Juan de Revelación 7:9:
"Vi, y, jmiren! una grande muchedumbre,
que ningún hombre podía contar, de todas
las naciones."

Al terminarse la asamblea lo que más
deseaba era regresar a Colombia para con-
tarles todo en cuanto a ella a las personas
con quienes tenía estudios bíblicos. Era
necesario que supieran que los testigos de
J ehová no eran simplemente unas cuantas
personas que iban de casa en casa en su
propia población o aldea. En realidad, los
colombianos desde entonces han aprendido
esto por experiencia. Las asambleas de
circuito, de distrito y nacionales se han
hecho cada vez más grandes. Y en nues-
tra asamblea internacional (1966-1967) en
Barranquilla hubo casi 6.000 asistentes.
Eso verdaderamente nos dio gran placer
a nosotros, porque tuvimos muy agradable
asociación con Testigos de varios países.

PREDICANDO DE CIUDAD EN CIUDAD

Cali fue la siguiente ciudad colombiana
a la que fui asignada. Es maravilloso pen-
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sar que ahora hay allí cinco congregacio-
nes. y fue aquí donde tuve el privilegio
gozoso de vivir con un grupo de misioneros
y misioneras en el hogar misional. jCuán
segura y contenta podia sentirme, bajo la
superintendencia espiritual de hermanos
maduros en la fe! Fue magnífico, también,
el poder ayudar a nuevos misioneros a
aprender español. Pero podía discernir
que el factor principal que hacía que pro-
gresaran bien y empezaran pronto a pro-
nunciar sermones en español era el espíri-
tu de Jehová.

En 1960 surgió la necesidad de más tra-
bajadores de tiempo cabal en Bogotá. Su-
cedió que yo podía ir, y pronto estuve tra-
bajando allí con otros cinco "precursores."
En los años que siguieron, nuestro servi-
cio allí fue verdaderamente bendeci-
do, porque ahora hay diez congregaciones
en Bogotá.

Fue en Bogotá donde me di cuenta de
la necesidad de perseverar en colocar un
fuerte cimiento para la fe de aquellos a
quienes enseñamos. Estudiaba con una se-
ñora joven, sus tres hijos y los padres de
ella. El esposo se oponía, y la amenazaba
con quitarle los hijos. Una noche después
de una parranda con sus amigotes, vino a
casa con un revólver en la mano y, en pre-
sencia de los niños, amenazó con matarla
si rehusaba renunciar a los estudios de la
Biblia. Los niños, del todo alarmados, con
lágrimas en los ojos suplicaban a favor de
su madre. Pero ella se enfrentó a él tran-
quila y valerosamente, diciendo: "Puedes
matarme, pero no dejaré de estudiar la
Palabra de Dios. Primero, debes saber que
nuestros hijos serán testigos de tu acto, y
ante todo tendrás que responder al Dios
Todopoderoso por la sangre que estás por
derramar." Ante eso, él salió de la casa a
grandes trancos. Con el tiempo ella se bau-
tizó, y ahora está activa predicando y asis-
tiendo a las reuniones en el Salón del Reino
con sus hijos. Su esposo jamás volvió a pro-
hibirle que estudiara.

Hace tres años vine a Medellín. Esta,
que es la segunda ciudad del país, está si-
tuada a gran altura en los Andes. Aquí,
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también, tengo el privilegio de vivir con
misioneros que se graduaron en la Escuela
Bíblica de Galaad de la Watchtower. Ese
es un gran consuelo, porque ahora tengo
más de setenta y nueve años de edad y ya
no tengo las fuerzas físicas de las que dis-
fruté por largo tiempo. No tenemos auto-
móvil y tenemos que caminar mucho para
llevar a cabo nuestro ministerio. Sin em-
bargo, varias de las personas con quienes
estudio la Biblia son tan apreciativas que
vienen a "mi casa" para cada sesión se-
manal. Así puedo conservar mi energía y
cumplir con mi meta de 100 horas cada
mes. y la bendición de Jehová ciertamen-
te se ve sobre nuestras labores, pues la
congregación aquí creció tanto que se hizo
necesario dividirla en tres congregaciones
separadas. En cada reunión vemos nuevas
caras.

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

Una mirada retrospectiva hace patente
que estos veinte años como ministra "pre-
cursora" han sido felices para mí, años que
han estado llenos de trabajo duro, pero que
también me han producido profundas sa-
tisfacciones. jCuán maravilloso se me ha-
ce el que Jehová me haya sacado de una
condición como de muerte y me concedie-
ra un nuevo principio en la vida! Aun aho-
ra a medida que mis fuerzas físicas se re-
ducen, mantiene abierto el camino para
que yo sirva de alguna manera pequeña
los magníficos intereses de su reino. 'No
me desecha en el tiempo de la vejez,' ni
me deja 'porque mi poder está fallando.'
(Sal. 71:9) jSiempre están debajo los bra-
zos eternos! En cuanto a mí, estoy resuel-
ta a ser 'constante, inmovible, siempre te-
niendo mucho que hacer en la obra del
Señor.'-1 Coro 15:58.

m N EL primer siglo Santiago el medio her-
mano de Jesús escribió una carta inspirada
a los que estaban esparcidos que deseaban

servir a Jehová. Entre otros puntos, aconsejó:

"Háganse hacedores de la palabra, y no sola-
mente oidores, engañándose a ustedes mismos
con razonamiento falso."-Sant. 1:22.

Tal como en aquel siglo, hoy las personas que

aprenden en cuanto a la voluntad de Dios están
llegando a ser "hacedores de la palabra, y no
solamente oidores." Dos experiencias que se
relataron en las asambleas de los testigos de
Jehová el verano antepasado ilustran esto.

Una Testigo de Misisipi recibió de una amiga
una carta en la cual ésta le pedia que visitara
a una señora que vivia en aquella sección. La
Testigo hizo la visita y pudo hacer arreglos
para celebrar un estudio biblico con la familia.
La ministra informa: "Después del primer
estudio sobre el Dios verdadero y los ídolos,
ella desechó un cuadro religioso grande que
habla ocupado un lugar prominente en la ha-
bitación. Con el tiempo les ayudé a ver la
importancia de ir al Salón del Reino. Pero,
jay!, en el transcurso de una semana se mu-
daron a treinta y dos kilómetros en la región
rural, y no quisieron dejarme ir por ellos por
ser tan lejos. Finalmente obtuvieron un auto.

Aquella misma semana asistieron a la reunión
del domingo en el Salón del Reino.

"¿Cuál fue el resultado? Una familia cambia-
da. Estaban firmemente convencidos de que
ésta era la verdad de la Biblia y se asombraron
por la amigabilidad de todos. La hija de cua-
renta afios quedó tan impresionada que comen-
zó a sentirse incómoda debido a sus hábitos
malos. Después de su primera reunión dijo:
'jDejé de fumar!' Más tarde comentó: 'Después
que Jehová me habia dado tanto, ¿cómo podia
volver a casa y hacer algo que él desaprueba?
Tuve temor de esperar, Nunca sabemos lo que
sucederá mafiana, y si esperaba quizás jamás
tuviese la oportunidad de dejar el hábito y
probar mi amor a Jehová,'"

La Testigo agregó: "Lo asombroso es que
esta sefiora está inválida. Los cigarrillos han
sido como una muleta para ella durante todos
esos afios, pero por lo que aprendió en el Salón
del Reino en una sola reunión recibió el esti-
mulo necesario para renunciar al mal hábito,
En la segunda reunión me mostró la mano y
dijo: '¿No está bonita? Ya no está parda ni
manchada por el tabaco.' Ahora asiste con
regularidad."

En una asamblea de Rochester, Nueva York,
un matrimonio explicó acerca de un estudio



1 DE DICIEMBRE DE 1969 ~a ATALAYA 735
biblico que hablan celebrado, diciendo: "El e irritables. Finalmente un Testigo les mostró
matrimonio fumaba mucho, y cuando volvia- algunos articulos de La Atalaya y ¡"Despertad!
mos a casa del estudio oliamos a arenque ahu- que trataban del fumar. Cuando se dieron cuen-
mado. Gradualmente comenzaron a asistir a ta de los aspectos biblicos del asunto, decidieron
las reuniones en el Salón del Reino. Más tarde dejar de fumar cuando llegara la asamblea de
comenzaron a participar en el ministerio del circuito. Se apegaron a su decisión, pero in-
campo y expresaron el deseo de bautizarse. formaron que fue molesto para los dos, porque
Pero su problema era que ambos fumaban estuvieron muy irritables y nerviosos durante
mucho. las primeras dos semanas. Pero a medida que

"Pensaban que podían bautizarse y entonces transcurrió el tiempo cesó el deseo vehemente
dejar de fumar. Les dijimos que el hecho de de tabaco. En la última asamblea de distrito
que no hablan roto el hábito no los excluiría se bautizaron en simbolo de su dedicación a
del bautismo, pero que posiblemente seguirian Dios. Y lo hicieron con una conciencia limpia,
fumando a escondidas por largo tiempo. habiendo desechado este hábito sucio. Desde

"Decidieron dejar de fumar en diciembre, entonces la esposa ha disfrutado dos veces
pero luego lo postergaron. Cada vez que tra- del privilegio de ser precursora de vacaciones,
taban de dejar de fumar se ponian nerviosos lo cual la hizo muy feliz."

.¿Estaba muerto Jesús cuando el soldado ro.
mano traspasó el costado de Cristo con una
lanza?-W. H., Costa de Marfil.

Si, el relato de Juan 19:31-37 aclara que
Jesús habla muerto antes de que el soldado lotraspasara.

Según la ley mosaica, un criminal ejecutado
no debla pender toda la noche en el madero
de ejecución, sino que debla ser enterrado el
mismo dia, para no contaminar la tierra hacién-
dose caso omiso de la ley de Dios. (Deu. 21:
22, 23) Si Jesús y los criminales a su lado
hubiesen permanecido vivos más tiempo en los
maderos, siendo ya las últimas horas de la
tarde, habrian quedado en los maderos después
que comenzara el sábado al ponerse el Sol.
Para impedir esto, los judios pidieron que se
les rompieran las piernas a los tres.

Un investigador francés, el Dr. Jacques
Bréhant, comentó sobre la razón para esto,
según se informó en Aredical VVorld lVetas del
21 de octubre de 1966. Leemos: "El crurifra-
gium, el quebrar las piernas del hombre cruci-
ficado, hacia imposible que se elevara para
respirar. ...Los judios pidieron que se les
rompieran las piernas de los tres condenados
y que se los llevaran. De acuerdo con esto los
soldados les rompieron las piernas a los ladro-

nes. 

Pero cuando llegaron a Jesús, los soldados
pudieron ver que El ya estaba muerto." El
Dr. Bréhant ofreció dos posibles razones de
por qué solo Jesús habia muerto: (1) "Es
posible que los ladrones hayan sido atados,
en vez de clavados." (2) "Cristo fue debilitado
en gran manera por el trato que se le infligió
antes" de ser fijado en el madero.

Si Jesús hubiese estado vivo, los soldados
también le hubieran roto las piernas. En cam-
bio, leemos: "Mas al venir a Jesús, como vieron
[los soldados] que ya estaba muerto, no le
quebraron las piernas. No obstante, uno de los
soldados le punzó el costado con una lanza, y
al instante salió sangre y agua."-Juan 19:
33,34.

Aunque el relato de Juan es bastante claro,
la pregunta que se planteó pudiera surgir al
leer uno Mateo 27:49, 50. Alli dice: "Pero los
demás dijeron: 'jDéjalo! Veamos si Elias viene
a salvarlo.' Otro hombre tomó una lanza y
traspasó 8U c08tado, y 8alió 8angre yagua.
De nuevo clamó Jesús con voz fuerte, y cedió
su aliento." La oración en bastardillas es lo
que causa la dificultad; podria hacer que uno
llegara a la conclusión de que Jesús estaba
vivo cuando lo traspasaron con la lanza.

Muchas traducciones biblicas, entre ellas
La Biblia de Jeru8alén en francés y espafiol,
Elberfelder y Aschaffenburger en alemán, y
la Moderna, Valera y Nácar-Colunga en espa-
flol, omiten esa oración en bastardillas. Algunas
traducciones incluyen las palabras, pero las
ponen entre corchetes o suministran una nota
explicativa al pie de la página. Por ejemplo,
en la edición original de la Traducción del
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Nuevo Mundo en inglés una nota al pie de la procedente de manuscritos en cuanto a Mateo
página explica que la oración se halla en 27:49.
algunos manuscritos importantes, como el Si- No obstante, de la presentación clara en
naitico y el Vaticano núm. 1209, pero no en Juan 19:31-37 es evidente que Jesús ya estaba
otros. Muchos doctos opinan que un copista muerto cuando lo traspasaron con la lanza.
equivocadamente puso en Mateo 27:49 palabras De modo que el relato de Mateo debe entenderse
que pertenecen a Juan 19:34. a la luz de esto. Mateo no dice exactamente

La porción de las Escrituras Griegas de la cuándo tuvo lugar lo de traspasar el costado
Traducción del Nuevo Mundo se basa princi- de Jesús; simplemente lo alista como una de
palmente en el texto maestro de Westcott y las cosas que sucedieron en el tiempo en que
Hort. Este texto maestro respetado contiene Jesús fue fijado en el madero. Pero el relato
en el cuerpo principal de Mateo 27:49 la oración de Juan ciertamente proporciona indicación
mencionada, pero la pone entre corchetes do- clara del elemento tiempo. En vista de esto,
bles. Como explicación dice que la oración lo que Juan escribió tiene que influir en la
"tiene que quedar bajo fuerte suposición de manera en que uno entienda el relato de Mateo.
haber sido introducida por escribas." Po. Cuando se hace esto, realmente no hay con-
siblemente en el futuro tengamos más evidencia tradicción alguna.

MINISTERIO DEL CAMPO
¿ Qué harla usted si supiera que sus amigos,personas 

a quienes ama y vecinos estuvieran
en peligro de perder su vida? Les daria aviso,
¿no es verdad? Eso lo que los testigos de Jeho-
vá hacen ahora por medio de ayudar a la gente
a ver lo que la Biblia dice acerca de la des-
trucción que pronto le vendrá a este sistema
de cosas y cómo ellos pueden disfrutar de la
protección de Dios durante ese tiempo. Los tes-
tigos de Jehová tienen gusto en ayudar a los
que aman la verdad conduciendo un estudio de
la Biblia gratis en su hogar. Durante diciembre
también les ofrecerán a las personas que se
interesan en la verdad un ejemplar de la
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas
Escrituras, junto con un folleto apropiado, por
un dólar.

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS
14 de diciembre: Reavivando el espíritu de

abnegación. Página 713. Cánticos que se
usarán: 45, 80.21 

de diciembre: Sacrificios que le son aceptos
a Dios. Página 719. Cánticos que se usarán:
5, 92.
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EL PROPOSITO DE "LA ATALAYA*`
Toda atalaya tiene su propósito. Sirve como un lugar elevado para una persona bien des-

pierta y de visión aguda . Hace posible que ésta vea hasta gran distancia adelante y diga
a los que están abajo y para quienes ella hace la labor de vigía qué se acerca, si es un pe-
ligro para el cual prepararse o si es algo bueno de lo cual alegrarse con fuerte fe y esperanza .

Por tener el nombre "La Atalaya," esta revista justamente tiene que rendir un servicio útil
similar a la gente de todas las naciones . Esta es una revista internacional y no hace distinciones
por motivos de raza, porque todos estamos encarándonos á un peligro mundial común ; todos
estamos esperando que venga un bien común .
Desde que se empezó a publicar �La Atalaya r ' en julio de 1879 ha mirado adelante al fu-

turo, siempre esforzándose por ayudar a sus lectores a progresar en conocimiento y adquirir
un cuadro más claro del glorioso nuevo orden de cosas que le espera a la humanidad justa.
No, "La Atalaya" no es un profeta inspirado, pero sigue y explica un Libro de profecía cuyas
predicciones han resultado inerrables e infalibles hasta ahora . "La Atalaya" por lo tanto está ba-
jo guía segura . Se puede leer con confianza, pues sus declaraciones se pueden confrontar con ese
Libro profético .

Entre las muchas naciones de hoy día hay centenares de religiones diferentes . ¿Cuál de ellas
presenta esta revista? No las religiones confusas de la cristiandad, sino la religión del más anti-
guo Libro sagrado que hay en la Tierra . ¿Qué Libro? La Biblia Sagrada de las Santas Es-
crituras, escrita por inspiración en el nombre del Creador de los cielos y la Tierra, el único Dios
vivo y verdadero .

El propósito sagrado y no político de "La Atalaya r ' es, por consiguiente, estimular y promover
el estudio de la Santa Biblia y suministrar a nuestros muchos lectores la ayuda no sectaria que se
necesita para entender ese Libro de verdadera religión y profecía infalible. Así esta revista
les estará ayudando a mostrarse dignos de vida y felicidad perfectas en el nuevo orden que Dios
ha prometido, bajo Su reino eterno de justicia.

PUBLICADA
WATCH TOWER BIBLE AND TRACT
117 Adams Street
N. H . KNORR, Presidente

"Todos ellos serán enseñados por Jehová."-Juan 6:45 ; Isalas 54:13
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vCON muchas,S las maneras
en que la gente
sigue excusándo-
se de aceptar
responsabilidad. Por ejemplo, el Times
de Nueva York del 3 de febrero de
1969 informó que más de 15.000 es-
posos y padres fueron declarados de-
lincuentes por el Departamento de
Beneficencia de la ciudad de Nueva York .
En los últimos años estos hombres no han
pagado el sostén de sus esposas e hijos
según lo ordenó el Juzgado de Relaciones
Familiares . En conjunto se habían atrasa-
do por la suma de 26 millones de dólares .
Se excusaban de cumplir con sus obliga-
ciones .
Y hay muchos otros ejemplos . El que

madres solteras abandonen a sus infantes
a las puertas de hospitales o edificios
eclesiásticos es un caso comúnde excusarse
de aceptar la responsabilidad de haber
traído un niño al mundo. Un sinnúmero
de padres adolescentes solteros, en gene-
ral, se ha excusado de aceptar responsa-
bilidad alguna por haber engendrado una
criatura humana.
Hoy día hasta se ha iniciado la acción

para hacer legal el excusarse de cumplir
las obligaciones. Algunas asociaciones de
seguros desean abandonar lo que se conoce
como el "concepto de culpa" en el caso de
accidentes automovilísticos . Sin embargo,
según informó la revista Trial de febrero-
marzo de 1969, la Asociación Americana
de Abogados de los Estados Unidos, hizo
constar en una asamblea reciente que con-
dena esta tendencia. Sostuvo el concepto
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de culpa: que al
grado que un au-
tomovilista ten-
ga la culpa en un
accidente se le
puede considerar
responsable del
daño causado por
el accidente.
Todos tenemos

que cuidarnos de la tendencia de excusar-
nos. ¿Por qué? Porque le es natural a la
humanidad caída proceder de la manera
que requiere el menor esfuerzo, como el
excusarse de cumplir con sus obligaciones
o de aceptar responsabilidad . A veces el
que nos excusemos así quizás sea algo que
solo nosotros sepamos. . . además de Dios.
Es posible que solo el profeta hebreo Jonás
supiera que estaba excusándose de la co-
misión de advertir a la gran ciudad de
Nínive en cuanto a la destrucción que la
amenazaba según le había mandado su
Dios Jehová . ¡Pero Dios no le permitió que
se saliera con la suya!-Jon. 1 :1-3 :10.

El Creador se propuso que nosotros los
humanos asumiéramos responsabilidad. Es
por eso que nos dotó de una mente, capaz
de razonar, y con una conciencia, capaz de
distinguir entre lo correcto y lo incorrec-
to. Se pudiera decir que somos responsa-
bles de todo lo bueno que podamos hacer.

El matrimonio está lleno de desafíos en
cuanto a deber. Es posible que un matri-
monio se encuentre con más tribulación
de la que cualquiera de los dos cónyuges
esperaba . ¿Qué se hará? ¿Proseguir de la
manera que requiere menos esfuerzo, la
de excusarse, entablando juicio para una

0
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separación o un divorcio? Lo que con más
probabilidad sería lo correcto y amoroso
seria prestar atención a este consejo del
apóstol Pablo : "¿Estás atado a una esposa?
Deja de procurar liberación." (1 Cor. 7 :
27) Los que cumplen su palabra en esta o
cualquier otra relación reciben encomio
del salmista David : "Oh Jehová, ¿quién
será un huésped en tu tienda? . . . [El que]
ha jurado a lo que es malo para si, y no
obstante no lo altera." Sí, Dios aprueba a
los que cumplen su palabra sin importar
lo que cueste, a los que no andan excu-
sándose prontamente.-Sal. 15 :1, 4.
¿Es usted padre, o madre? Entonces tie-

ne una obligación doble en cuanto a esto .
Por una parte, tiene la obligación de in-
culcar en sus hijos principios y hábitos
correctos, como honradez y orden. No de-
je que se excusen ; no deje que se salgan
con la suya cuando dicen en tono de súpli-
ca : "¿Tengo que hacer eso?" Y por otra
parte, usted tiene la obligación de poner
un buen ejemplo . Quizás más que cualquier
otra cosa, el que los padres no completen
su instrucción por medio de ejemplo co-
rrecto es el factor principal de la brecha
que existe entre las generaciones.
En particular el ministro cristiano debe

cuidarse para no estar excusándose, ya sea
por no cumplir con sus obligaciones o por
rehusar aceptar responsabilidad. Tiene la
obligación de estudiar la Palabra de Dios,
de asociarse con compañeros cristianos en
las asambleas de congregación y de par-
ticipar en el ministerio del campo. No
puede excusarse de estas obligaciones bá-
sicas debido al amor al placer, el amor a
la comodidad o el temor al hombre . El
es mayordomo de sus habilidades, faculta-
des y oportunidades y tiene que ser fiel
a su mayordomía.-1 Cor. 4 :1, 2 .
Por otra parte, se hacen llamadas para

la predicación de tiempo cabal en el país
de uno y en el extranjero. Hay oportuni-
dades para servir donde hay mayor nece-
sidad de ministros cristianos . También hay
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la llamada para servir a nuestros herma-
nos cristianos en alguna capacidad. Mu-
chos están respondiendo, pero hay otros
que, evidentemente, se excusan sin ningu-
na buena razón. ¿Pudiera usted responder
a la llamada que se está dando para servir
a grado más cabal? ¿Se ha excusado usted
de aceptar responsabilidad por poca o nin-
guna buena razón? Estas son preguntas
escrutadoras del alma que muchos minis-
tros cristianos harían bien en hacerse . De
hoy, aun más que del día de Jesús, se puede
decir : "La mies es mucha, mas los obreros
son pocos." (Mat. 9 :37) No sea como
aquellos que se excusaron de asistir a una
"gran cena" que Jesús mencionó en una
parábola.-Luc. 14 :16-24 .

El ceder a la tendencia de excusarse
puede tener consecuencias serias, como
pérdida de felicidad, si acaso no también
pérdida de vida. Es por eso que el apóstol
Pablo amonestó de este modo : "Vean que
ustedes no se excusen de oír al que está
hablando . Porque si no escaparon los que
se excusaron de oír al que estaba dando
advertencia divina sobre la tierra, con mu-
cha más razón no escaparemos nosotros si
nos apartamos del que habla desde los
cielos . Por eso . . . continuemos teniendo
bondad inmerecida, por la cual rindamos
a Dios de manera acepta servicio sagrado,
con temor piadoso y reverencia."-Heb.
12 :25,28 .
¿Qué le ayudará a uno a no excusarse

de las obligaciones? El amar a Dios, con
todo el corazón, mente, alma y fuerzas de
uno, y el amar a su prójimo como a uno
mismo resultarán ser de la mayor ayuda .
El reconocer la urgencia de los tiempos
en que vivimos también ayudará . Y tam-
bién ayudará el comprender y apreciar los
galardones inmediatos y futuros que re-
sultan del no excusarse. ¿Y cuáles son?
Tranquilidad de ánimo, satisfacción, con-
tentamiento y la aprobación de Dios que
da por resultado vida eterna.-Mar. 12:
29-31.



Cómo la Biblia
puede
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,,~A VISITADO usted una aldehue-
¿V -~ la africana? Ya que esto no es
muy probable, ¿le gustaría acompañarnos
a visitar una de esas aldeas en Rodesia?
Quisiéramos que usted viera cómo puede
afectar la vida de uno el llegar a conocer
verdaderamente la Biblia .
Al salir de la capital, Salisbury, vemos

bastante cerca de la carretera grupos de
casas con techo de paja que nos dan im-
presión de estrecha y agradable asocia-
ción entre la gente . Después de algunos ki-
lómetros llegamos a lo que se llama Tierra
de Fideicomiso Tribual, donde solo viven
africanos.
Vamos a visitar la casa del superinten-

dente local de la congregación de los tes-
tigos de Jehová. ;Qué calurosa recepción
nos dan! Como se acostumbra en Africa,
a todo el que puede andar le gustaría es-
trecharnos la mano personalmente . El
nombre del superintendente es Samuel y el
de su esposa es Sara ; ambos son nombres
bíblicos .
Le decimos a Samuel que hemos venido

especialmente para averiguar de parte de
él exactamente cómo la Biblia ha influido
en su vida y en la de su familia. El dice
que con gusto dará la información que
pueda.

Sabiendo que Africa aparece mucho en
las noticias en relación con las naciones
que han surgido recientemente al alcanzar
su independencia, le preguntamos a Sa-
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muel : "¿Influyen estos cambios nacionales
en su vida como cristiano?"
"Muy poco," contesta . "Pero debo decir

que en muchas de las naciones que re-
cientemente se han hecho independientes
los cristianos verdaderos se han visto per-
seguidos porque rehúsan participar en ac-
tividades políticas. Sin embargo, ese espi-
ritu nacionalista en realidad no es algo
nuevo, porque antes de que yo aprendiera
acerca del reino de Dios el espíritu tri-
bual influía mucho en mi familia. Este
espíritu tribual siempre fue fuente de di-
visión y fricción, y no parecía haber nin-
gún remedio .
"Sin embargo, había un remedio, y ve-

nia de la Biblia . Sí, cuando comenzamos a
aprender acerca del reino de Dios como
el único gobierno sobre toda la Tierra pu-
dimos ver más allá de las barreras de tribu
y nación . Ahora realmente no importa de
qué tribu hayamos venido, o en qué país
vivamos. Sabemos que el reino de Dios
pronto unirá a todos los que queden en la
Tierra en una sola familia feliz . Esperamos
con deleite que eso suceda en el futuro
muy cercano ."

"Esta esperanza bíblica ciertamente de-
be producirle mucha tranquilidad de áni-
mo, Samuel. Pero hay algo que queremos
preguntarle. En libros sobre Africa, siem-
pre se dice mucho acerca de creer en
espíritus, tanto buenos como malos. Y se
dice que la superstición es una fuerza po-
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tente en el modo de vivir africano. ¿Es
verdad eso?"

CREENCIA EN ESPIRITUS DE ANTEPASADOS
"Mucho de lo que usted ha leído es cier-

to. Sucede entre los africanos de la misma
manera que sucede entre gente de otros
países . Sienten la necesidad de adorar a
algo o a alguien. Por no saber los africanos
la verdad acerca de la condición de los
muertos, ha sido muy fácil entramparlos
con la doctrina falsa de la inmortalidad
del alma.
"Por supuesto, ahora sabemos por nues-

tro estudio de la Biblia que los demonios,
las inicuas criaturas espíritus, son los que
obran por medio de hombres y mujeres
que actúan como brujos, exorcistas y en
otras ocupaciones como ésas. Pero hasta
que recibe conocimiento bíblico estos de-
monios influyen mucho en la vida del
africano . Por ejemplo, se cree que si el
espíritu de un antepasado muerto no es
apaciguado puede causar enfermedad y
con el tiempo muerte a los que viven. Real-
mente conozco casos de personas jóvenes y
sanas que enfermaron y murieron como re-
sultado de hechicería. Ahora comprendo
que no son los muertos quienes tienen el
poder de causar esto, sino que son los
demonios los responsables."

"¿Qué textos bíblicos lo convencen a us-
ted de que no son los muertos los que cau-
san tal dificultad?"

"Pues hay muchos. Uno que siempre re-
cuerdo está en Ezequiel 18 :4, donde dice
específicamente que el alma muere. Luego
en Eclesiastés, capítulo 9, se dice que los
muertos no están conscientes, que no efec-
túan ningún trabajo y no tienen ningún
conocimiento. Por eso estoy completamen-
te convencido de que mis antepasados que
han muerto no existen actualmente en el
mundo de los espíritus. Y si tuviese difi-
cultades provenientes del mundo de los
espíritus, entonces eso tendría que venir
de los espíritus inicuos, los demonios.
Puesto que hemos aceptado la verdad
acerca del reino de Dios, mi familia ha
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desechado toda creencia en supersticiones
y en los espíritus de nuestros antepasados."

"¿Cuáles son algunas de las supersticio-
nes en que creen los africanos?"

CREENCIAS ANTERIORES EN SUPERSTICION
Samuel, levantando las manos, dice :

"Hay muchas de éstas. Una superstición
muy común es que las mujeres y los niños
deben llevar una cuerda alrededor de la
cintura para evitar enfermedades, y, en el
caso de las mujeres, para evitar la esteri-
lidad . Algunos creen que si una señora que
carga a un bebé recién nacido que no lleva
esta cuerda especial se encuentra con otra
señora que carga a un infante recién nacido
que sí lleva la cuerda, el niño de la primera
señora morirá.

"Otras personas cogen un palo y a gol-
pes hacen caer las hojas de cierta planta
o arbusto . Luego recogen únicamente las
hojas que caen con la cara inferior ha-
cia arriba, las hierven, hacen un té y se lo
beben . Es una medicina para desmayos,
y se cree que esta bebida tiene un poder
extraordinario. Otra creencia es que una
mujer encinta jamás debe atravesar un
campo recién arado puesto que eso le cau-
sará la muerte al niño que espera. Pero,
gracias a la Palabra de Dios, la Biblia,
estas supersticiones ahora no tienen nin-
gún efecto en mi ni en mi familia."
"A propósito, Samuel, ¿era usted miem-

bro de una iglesia de la cristiandad antes
de llegar a ser testigo de Jehová?"

"Sí. Pero en aquel tiempo no compren-
díamos lo que el reino de Dios haría y lo
importante que es, de modo que continuá-
bamos considerando nuestra tribu y nues-
tra nación como algo especial, superior a
otras. La religión que teníamos no nos
unía como lo ha hecho la verdad bíblica .
Y las antiguas creencias paganas de su-
perstición y de los espíritus de nuestros
antepasados . . . bueno, no habíamos tenido
que cambiar en cuanto a ellas, pues toda-
vía creíamos en éstas aunque nos llamá-
bamos cristianos . Por eso cuando aprendí
la verdad acerca del reino de Dios y el
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propósito de Dios para la Tierra tuve que
hacer muchos cambios . Ahora me alegra
haberlos hecho."
"¿De qué maneras le parece que la Bi-

blia ha mejorado su propia vida familiar?"

UNIDAD Y CORDIALIDAD EN VIDA FAMILIAR
"Puedo decir que ahora la situación es

enteramente diferente . Pues verá, antes
de llegar a ser testigo de Jehová, consi-
deraba a Sara, mi esposa, como una ne-
cesidad en la casa, pero realmente no com-
prendía ni apreciaba el papel maravilloso
que ella desempeña. Debo confesar que
la consideraba más como una obrera asa-
lariada y como alguien que me daría hijos .
Ahora me entristece pensar en la poca con-
sideración que solía mostrarle y el poco
aprecio que le expresaba por el trabajo
duro que efectuaba y la atención que daba
a los niños. El consejo que la Biblia da
en Colosenses, capítulo 3, versículo 19, me
ha ayudado mucho. Allí se les dice a los
esposos que `sigan amando a sus esposas.'"
"Samuel, usted dice que ahora su vida

familiar es enteramente diferente . ¿Pue-
de decirnos cómo era antes?"

"Bueno, puesto que obtuve mi esposa
dando lobola (precio por la novia) a su
padre, pensaba que ella ahora habría de
ser mi obrera para provecho mío. Puesto
que nosotros los hombres nos considerá-
bamos superiores a nuestras esposas, no
estábamos a favor de sentarnos con ellas
para comer, ni nos sentábamos general-
mente con ellas cuando hablábamos de al-
go . Era nuestra costumbre el que nuestras
esposas nos dieran nuestro alimento pri-
mero y luego ellas y los niños comieran
en otro lugar. El corregir a nuestros hijos
también era trabajo de mi esposa."

"Bueno, ciertamente es excelente verlo
a usted, a Sara, y a los niños aquí juntos
esta mañana . Sara, no hemos oído nada de
parte de usted . ¿Cómo cree usted que la
Biblia ha mejorado su vida familiar?"
Hablando deliberadamente y con lenti-

tud, ella contesta : "Ha mejorado nuestra
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vida familiar de muchas maneras. No tra-
bajamos menos, pero tenemos mucho más
por lo cual trabajar . Ahora tenemos ver-
dadero amor unos a otros, y esto ha pro-
ducido un fuerte vínculo de unidad en la
familia, tal como dijo el apóstol Pablo
que sería, en Colosenses 3:14 . Todos somos
mucho más felices ahora."

"Samuel, usted mencionó antes que
acostumbraba dejar a su esposa la respon-
sabilidad de corregir a los niños . ¿Qué lo
impelió a hacer un cambio en este aspecto
de su vida familiar?"

"Pues verá, previamente no pensaba que
el entrenamiento de nuestros hijos fuese
una parte importante de la vida familiar .
Cuando nuestra primogénita, Maria, tenía
menos de diez años de edad, ella tenía
gran parte de la responsabilidad de cuidar
y corregir a sus hermanos y hermanas
más jóvenes . En aquellos días yo realmen-
te no veía mucho a los niños. No me preo-
cupaba en cuanto a cómo les iba. Mientras
no estuvieran enfermos, pensaba que todo
estaba bien . Nunca encontraba el tiempo,
o, mejor dicho, nunca quería asociarme
con nuestros hijos en el descanso. Más
bien, cuando no estaba trabajando visitaba
a hombres que vivían cerca, y acostumbrá-
bamos beber bastante cerveza africana
de la que hacíamos en casa. Mi esposa,
Sara, a veces participaba en nuestras fies-
tas de beber, y en esas ocasiones los niños
se quedaban solos en casa. A veces había
riñas en estas fiestas a medida que avan-
zaba la noche, y de esto surgian muchas
situaciones desagradables."

"Perdóneme, Samuel. Lo sentimos si
nuestra pregunta le ha causado infelicidad
haciéndole recordar actividades anterio-
res . Pero de lo que más nos gustaría oír
es acerca de lo que hizo que usted efec-
tuara estos cambios."

"Bueno, sin titubear puedo decir que se
ha debido al entendimiento claro que aho-
ra tengo de las verdades bíblicas . Todos
estamos muy agradecidos a Jehová por ha-
ber hecho posible que aprendiéramos de
sus caminos y sus propósitos . Lo que más
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que cualquier otra cosa efectuó un cambio
en nuestra vida familiar fue la verdad bí-
blica acerca de la jefatura de familia. Los
principios bíblicos de Efesios, capitulo 5,
versículo 28, y capítulo 6, versículo 4, se
me aclararon, y llegué a discernir que yo
tenía mucha más responsabilidad en mi
familia de la que había estado aceptando .
Era evidente que tenía que interesarme
más en mi esposa y mis hijos . Después de
comenzar a hacer esto, descubrí que mi
vida familiar se hizo mucho más intere-
sante. Ahora tenemos mucho en común.
¡Cómo respondieron los hijos al cuidado y
al interés que les mostraba! En realidad,
esto fue bendición de Dios por estar yo
dispuesto a hacer ajustes para obrar de
acuerdo con su Palabra .

"También, mi esposa me apoyó cabal-
mente a medida que yo aceptaba mi res-
ponsabilidad dada por Dios de dirigir y
corregir a los niños . Como mencioné hace
unos minutos, yo antes pasaba mucho
tiempo con los hombres del vecindario,
hablando y participando con ellos en sus
fiestas. Bueno, todo eso ha quedado en el
pasado ahora, y no me parece que estoy
perdiendo nada. Este mejoramiento en mi
vida familiar me ha suministrado tiempo
para disfrutar de mi familia también en
mis momentos de descanso, ¡y ahora me
doy cuenta de lo mucho que estaba per-
diendo!"

"Ciertamente ha sido un gozo oírle ha-
blar de estos cambios que se han efec-
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tuado en su vida, Samuel . Pero quisiera
hacerle otra pregunta. Al pasar por la al-
dea y sus campos de alrededor, notamos
muy pocos hombres trabajando, ya fuera
cerca de las casas o afuera en los campos.
¿Dónde están todos los hombres?"

"Casi todos los hombres de esta aldea
se han ido a trabajar en las poblaciones y
en las ciudades . Pues verá, el trabajo en
las poblaciones les da mucho más dinero
que el trabajo aquí en el campo. Pero des-
pués que un hombre llega a comprender
la importancia del circulo familiar por en-
tender los principios bíblicos, se hace más
equilibrado espiritualmente . Varios hom-
bres de nuestra congregación antes traba-
jaban lejos de su casa . Sin embargo, desde
que renunciaron a ese trabajo y regresa-
ron a vivir aquí se han puesto mucho más
fuertes espiritualmente y su vida familiar
ha mejorado muchísimo. Esto ha reque-
rido verdadero esfuerzo de su parte y
confianza en Jehová, pero están contentos
de haber efectuado estos cambios . Noso-
tros también, porque ahora los tenemos
con nosotros regularmente en todas nues-
tras reuniones de la congregación."
El tiempo de nuestra visita ha pasado

rápidamente, y ahora tenemos que irnos.
En nuestro viaje de regreso a Salisbury
meditamos en cuánto bien les resultaría a
las familias por todo el Africa, y en todas
partes de la Tierra, el que solo se detuvie-
ran lo suficiente para aprender cómo la
Biblia puede mejorar su vida juntos.

Hambre para mediados de los años setenta
&/ El doctor Paul R. Ehrlich, biólogo de la Universidad de Stanford, dijo que
millones de personas se morirán de hambre pronto y que no se puede hacer nada
para evitarlo . Es demasiado tarde, dijo . Dijo que esas personas morirán debido a
gobiernos que no han podido prever las cosas y debido a algunas organizaciones
religiosas que han presentado obstáculos a los esfuerzos que se han hecho por
controlar la proporción de nacimientos y debido a que los científicos se las han
arreglado para convencer a personas de influencia de que siempre se puede sacar
un conejo tecnológico del sombrero mágico para salvar a la humanidad a última
hora. No habrá un conejo a última hora, dijo Ehrlich . Dijo que se ha predicho que
el "tiempo de hambres" le sobrevendrá al mundo a mediados de los afros setenta .
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CUANTA importancia está enlazadal,Ccon la necesidad del cristiano de
ejercer gobierno de sí mismo? Es tanta
la importancia que difícilmente se podría
dar demasiado énfasis a esa necesidad. En
realidad, pudiéramos parafrasear apropia-
damente las palabras del apóstol Pablo
acerca del amor y decir: `Si hablo en las
lenguas de los hombres y de los ángeles,
si tengo el don de profetizar y tengo toda
la fe, y si doy todos mis bienes para ali-
mentar a otros, pero no tengo gobierno
de mí mismo, de nada absolutamente me
aprovecha.'-1 Cor . 13 :1-3 .

¿Parece exageración esto? Entonces
note el testimonio del apóstol Pablo . Cier-
tamente ningún seguidor de Jesucristo
manifestó más celo y aguantó más por
causa de las buenas nuevas que Pablo, co-
mo él mismo da testimonio de ello en
2 Corintios 11 :22-33 . Y no obstante, a pe-
sar de tan sobresaliente registro de celo
y aguante, sí, y ministerio fructífero, ¿qué
dice Pablo acerca de su necesidad de go-
bierno de sí mismo? "Trato mi cuerpo se-
veramente y lo conduzco como a esclavo,
para que, después de haber predicado a
otros, yo mismo no llegue a ser desapro-
bado de algún modo." ¿Podría haber ma-

1, 2. (a) ¿Cómo pudiera expresarse la importancia del
gobierno de uno mismo? (b) ¿Cómo se confirma esto
por lo que el apóstol Pablo dice en cuanto a ello?
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yor tragedia que el haber trabajado tan
poderosamente y haber aguantado tanto
y no obstante que todo hubiera sido en va-
no? ¡Sin embargo "de algún modo" hubie-
ra sido en vano si Pablo no hubiese
ejercido gobierno de si mismo!-1 Cor . 9 :
27.

3 Verdaderamente, el gobierno de uno
mismo es muy importante. ¿Y qué es go-
bierno de uno mismo? Se define como
"restricción ejercida sobre los propios im-
pulsos, emociones o deseos de uno"; "el
acto, facultad o hábito de gobernar o
controlar uno sus facultades o energías,
especialmente las inclinaciones y emocio-
nes." Por supuesto, el término mismo de-
nota ejercerlo en tiempos de tentación o
presión cuando hay el mayor peligro de
obrar de manera imprudente o egoísta.

Se pudiera ilustrar el valor y la necesi-
dad del gobierno de uno mismo con un
automóvil . Su motor puede tener pocos
caballos de fuerza, como 35, o muchos,
como 400 . Pero importante como es la pro-
ducción de fuerza por este motor, también
es importante el que sea gobernado, pues,
¿de qué valor seria un automóvil si no
fuera posible gobernar la velocidad con
que viajara y la dirección que siguiera?
¡Seria un instrumento mortifero!

3,4. (a) ¿Cuál es la definición de gobierno de uno
mismo? (b) ¿Cómo pudiera ilustrarse?
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5 El problema del gobierno de uno mis-
mo surge porque podemos usar incorrecta-
mente, así como correcta, sabia y amoro-
samente, los diversos dones y facultades
con que Jehová Dios nos ha dotado, pues-
to que no estamos circunscritos por ins-
tintos como lo está la creación bruta, sino
que somos agentes con libre albedrio crea-
dos a la imagen y semejanza de Dios. Tal
como las fuerzas de la creación inanimada,
si no se restringen, pueden causar mucho
daño -por ejemplo ciclones, huracanes,
marejadas y rayos-- lo mismo
es cierto de las facultades men-
tales, emocionales y físicas con
las cuales nos ha dotado nues-
tro Creador ; si no se gobier-
nan, pueden causar mucho
daño.-Pro. 25:28.

DAÑO EFECTUADO POR NO
EJERCER GOBIERNO
DE UNO MISMO

O Miremos donde queramos,
en torno de nosotros o en las
páginas de la historia, vemos
los resultados perjudiciales de
que hombres, mujeres, y jo-
venes en particular, no hayan
ejercido gobierno de si mismos.
Los alarmantes y repugnantes
asesinatos múltiples de que se
informa en los diarios y en la
radio y la TV son casos de
personas que no gobernaron un
fuerte impulso de expresar odio o frustra-
ción mediante asesinato . El no ejercer
gobierno de uno mismo es el factor prin-
cipal en la propagación de las enferme-
dades venéreas, en los muchos nacimientos
ilegítimos, sin mencionar nada en cuanto
a la extensa infelicidad en el matrimonio,
lo que resulta en separaciones, abandonos
y divorcio. Se dice que durante la I Guerra
Mundial más soldados quedaron incapaci-
tados debido a enfermedades venéreas que
a las balas del enemigo, y un informe re-
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5. 1 Cuál es el factor principal que hace necesario el
gobierno de uno mismo?
6. ¿Cuáles son algunos de los resultados perjudiciales
de no ejercer gobierno de uno mismo?

dente tocante a la presente guerra de
Vietnam declaró que más del 25 por ciento
de las tropas se ha infectado de la misma
manera. ¿Y qué es la borrachera si no es el
resultado de no ejercer gobierno sobre el
deseo vehemente de bebidas alcohólicas?
¿Con cuánta frecuencia no es la falta de
gobierno de uno mismo el factor princi-
pal de un accidente automovilístico, como
cuando un conductor se irrita o permite
que le desvíen la atención? Vez tras vez,
según lo ha establecido la investigación

médica, hay accidentes que tie-
nen como causa el comporta-
miento imprudente de parte de
"personalidades dominadas por
impulsos". . . los que carecen de
gobierno de si mismos .

7 Son muchos los ejemplos
amonestadores que suministra
la Biblia del daño en que resul-
ta, el no ejercer gobierno de
uno mismo. Pudiera decirse que
Eva se encuentra entre los
primeros. Ella "vio . . . que el
árbol era bueno para alimento
y que a los ojos era algo que
anhelar, sí, el árbol era desea-
ble para contemplarlo" ; y por
eso, en vez de ejercer gobierno
de si misma, cedió a la ten-
tación y participó del fruto.
(Gén. 2 :16, 17 ; 3 :2-6) A Cain
se le advirtió que no permi-
tiera que su cólera lo domina

ra ; más bien, él deberia dominarla. Pero
él no ejerció gobierno de si mismo y así
mató atrozmente a su hermano, perdió la
esperanza de vida eterna y llegó a ser el
primero de una larga línea de asesinos
humanos, todo debido a falta de gobierno
de si mismo.-Gén. 4:5-7 ; 1 Juan 3:12 .

$ Por otra parte, obedecer el mandato
que se les dio a Lot y a su familia de no
mirar atrás al huir de la ciudad de Sodoma
condenada a la destrucción exigía de cada
uno gobierno de sí mismo. La esposa de

Lo necesario de ejercer
gobierno de uno mismo
se puede ilustrar con
un automóvil : No solo
necesita la fuerza del
motor, sino el gobierno

de su dirección y
velocidad
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7, 8 . (a) ¿Qué ejemplos pusieron Eva y Caín de falta
de gobierno de si mismos? (b) ¿Qué otros ejemplos
de falta de gobierno de uno mismo se registran en
las Escrituras?
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Lot no lo ejerció, y esto resultó en su des-
trucción. Jesús la mencionó como ejemplo
amonestador para sus seguidores . (Gén.
19 :17, 26; Luc. 17 :32) Jacob en su lecho
de muerte dio una reprensión fuerte a
Rubén su primogénito, porque no ejerció
gobierno de sí mismo ; evidentemente Ru-
bén dejó que le sirviera de tentación una
de las concubinas de su padre . "Con pre-
cipitada licencia como de aguas [inunda-
doras]," profanó el canapé de su padre.
(Gén. 49 :3, 4) El rey Saúl perdió el reino
de Israel debido a su impaciente falta de
gobierno de sí mismo, pues no pudo es-
perar hasta que el profeta Samuel viniera
a ofrecer un sacrificio en un tiempo de
emergencia nacional. (1 Sam. 13 :8-14) ¡Y
en la vida de algunos de los más fieles sier-
vos de Jehová ha habido incidentes en que
no ejercieron gobierno de sí mismos, lo
cual dio por resultado pesar grande y du-
radero! ¡Cómo recalcan para nosotros to-
dos estos ejemplos amonestadores lo ne-
cesario que es el que ejerzamos gobierno
de nosotros mismos!-Gén . 9 :20, 21 ; Núm.
20 :7-13 ; 2 Sam. 11 :1-12 :15 .

EJEMPLOS DE GOBIERNO DE UNO MISMO
s Por otra parte, para fortalecer nues-

tra resolución de ejercer gobierno de no-
sotros mismos la Palabra de Dios nos da
muchos ejemplos excelentes, el principal
de los cuales es nada menos que el de Je-
hová Dios mismo. ¿Ejerce Jehová Dios
gobierno de si mismo? Sí, él mismo nos
dice esto : "He estado callado por largo
tiempo. Continué silencioso . Seguí conte-
niéndome [ejerciendo gobierno de mí mis-
mo] ." (Isa. 42:14) El Israel infiel mere-
cía ser castigado inmediatamente, pero
Jehová se contuvo . Muchas personas, que
no conocen los atributos y propósitos de
Jehová, se quejan porque él permite la ini-
quidad y el sufrimiento ; no comprenden
que el permitir éstos -por razones sa-
bias y amorosas- representa gran gobier-
9, 10. ¿Quién nos ha dado el mayor ejemplo de gobier-
no de sí mismo, y de qué maneras ha demostrado
dicha cualidad?

no de sí mismo
de parte de Dios .
¿Por qué?

° Jehová Dios
tiene poderes ili-
mitados a su dis-
posición. Puede
usarlos de cual-
quier manera y a
cualquier tiempo
que lo crea con-
veniente . Pero
ejerce sus pode-
res solo de mane-
ras justas, sabias
y amorosas. Es

sufrido, es tardo para la cólera, así como
:nos dice su Palabra, y, ¿qué es el que él
;sea tardo para la cólera sino que ejerce
gobierno de sí mismo, que contiene su jus-
ta indignación? (Sal.103:8;145 :8; Jer.15 :
15 ; Joel 2 :13 ; Jon. 4:2 ; Nah. 1 :3) Aguar-
~dó 120 años antes de destruir la genera-
ción inicua del día de Noé, y esperó siglos
antes de finalmente ejecutar juicios sobre
el Israel infiel en 607 a . de la E.C . (Gén .
6:3 ; 2 Cró. 36 :15, 16) Satanás y sus de-
monios, así como sus instrumentos y títe-
res humanos, continuamente ultrajan la
justicia de Jehová, se mofan de su autori-
dad, lo insultan con blasfemia, calumnia
y rebelión . El tiene sentimientos, como
muestra la Biblia . ¿No siente vivamente
estas cosas? ¡Ciertamente que si! No obs-
tante, él ha aguantado esto por milenios ;
ha ejercido gobierno de si mismo debido
a su sabiduría y amor.

Yl Y sin duda Jesucristo, el Hijo de Dios,
puso el mayor ejemplo de un humano que
ejerciera gobierno de sí mismo. En ningu-
na ocasión durante todo su ministerio te-
rrestre perdió el dominio de sus faculta-
des, poderes o emociones ; jamás habló ni
actuó apresuradamente ni desacertada-
mente . "Cuando lo estaban injuriando, no
se puso a injuriar en cambio. Cuando es-
taba sufriendo, no se puso a amenazar."
(1 Ped. 2 :23) ¡Eso exigió gobierno de sí
mismo! Por eso leemos en Mateo 27 :13,

El Diluvio realmente fue
ejemplo de una ocasión
en que Dios ejerció go-
bierno de sí mismo : Es-
peró 120 años antes de
destruir a aquella gene-

ración inicua
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11 . ¿De qué maneras nos puso Jesús un ejemplo ex-
celente de gobierno de si mismo?
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14 : "Entonces le dijo Pilato : `¿No oyes
cuántas cosas testifican contra ti?' Pero
no le contestó, no, ni una sola palabra, de
modo que el gobernador quedó muy admi-
rado." Esto era algo que raramente se
veía. Pero el profeta. de Jehová había pre-
dicho que, cuando fuese enjuiciado, él `no
abriría su boca,' y por eso Jesús se con-
tuvo, no diciendo una sola palabra a pesar
de todas las acusaciones falsas que lan-
zaron contra él . ¡Verdaderamente, Jesús
nos dio un ejemplo maravilloso, sí, per-
fecto, de gobierno de si mismo para que
tratemos de copiarlo, y especialmente
cuando nos hallemos bajo tensión, como
cuando estemos delante de gobernantes!
-Isa. 53 :7 .

12 Nos animan también a tratar de imi-
tar a Jesucristo los ejemplos excelentes de
gobierno de si mismos que han puesto sier-
vos de Jehová que son imperfectos y fra-
giles como nosotros mismos, según repeti-
das veces lo muestra la Palabra de Dios.
¡Qué excelente ejemplo de gobierno de si
mismo dio José cuando fue importunado
12-14. ¿Qué ejemplo de gobierno de si mismo dio José?
¿Gedeón? ¿El rey Saúl? ¿Daniel y sus tres compañeros?

cha ATALLAYA

Daniel y sus tres amigos mostraron gobierno de sí
mismos al rehusar comer los manjares exquisitos

del rey . Jehová los bendijo por ello

BROOKLYN, N. Y.

por la esposa de Potifar! (Gén . 39:7-20)
Otro ejemplo excelente de tiempos anti-
guos de ejercer gobierno de si mismo lo
dio el juez Gedeón. Después que él ganó
la victoria sobre los madianitas, se vio
frente a los hombres envidiosos de Efraín
que trataron de armar una reyerta . con él
levantándole acusaciones falsas . Gedeón,
con la emoción de la victoria, fácilmente
pudo haberse encolerizado y haberles 'di-
cho cuatro frescas,' lo cual pudiera haber
resultado en lucha sangrienta entre los is-
raelitas . Pero no, él ejerció gobierno de
si mismo y prudentemente los elogió, ha-
ciendo que se fueran en paz. Permitió que
fuera la razón, y no la emoción, lo que
dictara sus palabras.-Jue. 8:1-3.

13 El rey Saúl, aunque más tarde perdió
su gobernación real por su falta de go-
bierno de sí mismo, como ya notamos, al
principio si mostró esta excelente cuali-
dad . Cuando acababa de ser hecho rey al-
gunos "hombres que no servían para na-
da" lo despreciaron, diciendo con escarnio :
"¿Cómo nos salvará éste?" y no le traje-
ron ningún regalo en reconocimiento del
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hecho de que Jehová Dios mismo lo había
hecho rey sobre ellos . Saúl pudo haberse
resentido, regañado, estallado en cólera o
hasta obrado contra ellos, pero no, rehusó
hacer de ello un punto polémico y ejerció
gobierno de sí mismo : "El continuó como
uno que ha quedado mudo." ¡Qué prudente
es permanecer callado cuando tratan de
provocar a uno!-1 Sam. 10 :27.

14 Entre otros que pudieran mencionarse
estuvieron Daniel y sus tres amigos jóve-
nes. Cuando se los llevaron cautivos a Ba-
bilonia les ofrecieron los mejores alimen-
tos y bebidas por órdenes del emperador .
Pero aunque todos los otros cautivos así
como todos los babilonios banqueteaban
con aquellas provisiones, Daniel y sus tres
amigos ejercieron gobierno de si mismos y
rehusaron comer estas provisiones porque
eran inmundas según la ley de Moisés. Por
ejercer tal gobierno de si mismos Jehová
los bendijo grandemente, pues resultaron
ser más sabios que todos los demás sabios
del rey . Y sin duda este ejercicio de go-
bierno de si mismos ayudó a fortalecerlos
de modo que, cuando vinieron pruebas más
severas, los cuatro pudieron permanecer
firmes, pudieron retener integridad.-Dan.
1 :8-20 ; 3:16-30 ; 6 :4-28.

NECESIDÁI) DE GOBIERNO DE UNO MISMO
EN EL COMER Y EL BEBER

1,5 El hecho de que tiene que haber go-
bierno de si mismos de parte de los cristia-
nos lo indican muchísimas razones apre-
miantes y potentes, una de las cuales es
su mayordomia. En virtud de su dedica-
ción a Jehová Dios son mayordomos no
solo de privilegios y habilidades, sino
también de su tiempo, sus recursos y sus
fuerzas . Para desempeñar apropiadamente
su mayordomía precisan gobierno de sí
mismos, como en el comer y el beber. Es
obvio que el borracho y el glotón, que ca-
recen de gobierno de sí mismos, están des-
perdiciando no solo su dinero, sino tam-
bién su tiempo y sus fuerzas . (Pro . 23 :

15-17. (a) ¿Qué hecho acerca de los cristianos los obliga
a ejercer gobierno de si mismos? (b) ¿Cuáles hechos,
razones y textos indican que tiene que haber gobierno
de uno mismo en el comer y en el beber?
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20, 21) Pero seria error llegar a la con-
clusión de que con tal que evitemos esos
extremos estamos ejerciendo adecuado go-
bierno de nosotros mismos en el comer y
en el beber . Quizás no. Quizás una persona
no esté borracha, pero no obstante puede
haber bebido demasiado si se hace locuaz
o se pone a dormitar. Igualmente quizás
una persona no haya comido al grado de la
glotonería, y no obstante es posible que
haya comido demasiado si se pone pere-
zosa o soñolienta. Podría depender de la
ocasión.

16 El gobierno de uno mismo en el comer
y en el beber se denota en el consejo : "Sea
que estén comiendo, o bebiendo, o ha-
ciendo cualquier otra cosa, hagan todas
las cosas para la gloria de Dios." (1 Cor .
10:31) ¡El cristiano no vive para comer,
como si los placeres de la mesa fuesen lo
mejor de la vida! ¡No lo son! Los cristia-
nos deben estar dispuestos a tener en poco
la mesa por causa de las buenas nuevas .
El alimento sencillo y sin aderezos que se
toma con moderación es lo mejor para el
cuerpo . Y también es económico. Los cris-
tianos no deben dar poca importancia a
esto, porque los hábitos de comer con
modestia pueden significar la diferencia
entre permanecer en el servicio de tiempo
cabal y el no poder hacerlo. Sabiamente
se da el consejo : "Cuando te sentares a co-
mer con un príncipe, repara con atención
lo que te ponen delante. Y si es que te do-
mina el apetito, aplica el cuchillo a tu
garganta."-Pro . 23 :1, 2, Herder.

17 Cuando los cristianos se sientan a la
mesa deben estar dispuestos a ejercer go-
bierno de si mismos por causa de los inte-
reses y bendiciones del Reino. ¿Cuánto
provecho podemos sacar de un discurso
bíblico si estamos soñolientos por haber
disfrutado primero de una comida abun-
dante? No queremos estar entre aquellos
cuyo "dios es su vientre," o que son escla-
vos "de su propio vientre," ¿verdad? ¡Cuán
apropiadas son estas palabras de Jesús :
"Presten atención a ustedes mismos para
que sus corazones nunca lleguen a estar
cargados debido a comer con exceso y be-



750

ber con exceso y por las inquietudes de
la vida, y de repente esté aquel día sobre
ustedes instantáneamente como un lazo"!
El ejercer gobierno de uno mismo en el
comer y el beber es parte de la devoción
piadosa, que es provechosa para todas las
cosas, tanto para la vida presente -algu-
nas autoridades médicas culpan a la ali-
mentación en demasía de casi todas las
enfermedades degenerativas modernas-
como para la vida que ha de venir.-Fili.
3 :19 ; Rom. 16 :18 ; Luc. 21 :34, 35; 1 Tim.
4 :8.

18 Además, el gobierno de nosotros mis-
mos al estar a la mesa nos ayuda a ejercer
gobierno de nosotros mismos en lo que
toca a nuestras emociones, y eso de dos
maneras . Primero, en el sentido de que el
ejercer gobierno de nosotros mismos en
un asunto nos ayuda a ejercerlo en otros .
Así, un prominente ministro cristiano a
quien le gustaban mucho los cacahuates
decía que los llevaba en el bolsillo pero
que no se los comía, con el propósito de
desarrollar gobierno de si mismo. El con-
trolar su apego a los cacahuates le ayu-
daba a ejercer gobierno de si mismo en
otros asuntos. Y en segundo lugar, mien-
tras más sobrio sea el hombre en sus há-
bitos de comer más probable es que con
menos frecuencia sea plagado de fuerte
pasión sexual, otra esfera en la cual hay
que ejercer gobierno de uno mismo. Como
se ha observado bien, `mientras más ro-
busto sea el hombre sensual, más inclinado
está al mal.'

lo, .1

NECESIDAD DE GOBIERNO DE UNO 1KISM0
EN RELACIONES ENTRE LOS SEXOS

19 El ejercer gobierno de uno mismo en
las relaciones de uno con los del sexo
opuesto es aun más necesario, pudiera de-
cirse, y al mismo tiempo más difícil que el
ejercer gobierno en el comer y en el beber,
pues las consecuencias envueltas son mu-

18. ¿De qué dos maneras nos ayuda el gobierno de
nosotros mismos en el comer y en el beber a mantener
gobernadas nuestras emociones?
19. (a) ¿Qué se pudiera decir que representa el mayor
desafío al gobierno de uno mismo, y qué hechos lo
indican? (b) ¿A qué se debe esto, y no obstante, cómo
se discierne que es una expresión del amor de Jehová?
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cho más serias. Pudiera decirse que repre-
senta el más grande desafio de todos. Ca-
da año literalmente miles de cristianos
dedicados son expulsados en todas partes
del mundo porque su conducta para con
los del sexo opuesto ha sido indigna de
cristianos. Y se entiende fácilmente por
qué esto es así cuando pensamos en lo que
está envuelto . Jehová Dios no solo les
mandó a la primera pareja humana que
fueran fructiferos y se hicieran muchos,
sino que al mismo tiempo puso en cada
uno de los sexos una atracción mutua tan
fuerte que jamás habría peligro alguno de
que la raza humana se suicidara por no
ejercer sus facultades de procreación de-
bido a las cargas concomitantes a la vida
familiar. Esto al mismo tiempo era otra
evidencia del amor de Jehová Dios, porque
él hizo que la atracción mutua de los sexos
fuese sumamente agradable. Así hizo posi-
ble que todos, prescindiendo de lo humildes
que fueran sus circunstancias, disfrutaran
de una de las mayores bendiciones de la
vida, sin que dependiera de genio ni de
gran riqueza.-Gén. 1 :26-28 ; 2:18-24.

=° Pero con este don el Creador de ma-
nera sabia, justa, si, y lógica, impuso res-
tricciones, no arbitrariamente, sino para
el propio beneficio del hombre, y en par-
ticular para beneficio de la mujer, el vaso
más débil, y para beneficio de la prole que
resultara de esta bendición ; razones por
las cuales prohibió la fornicación y el adul-
terio. Tal como la necesidad de alimento
y bebida que tiene el hombre no le da de-
recho ni a robar ni a hacerse glotón o
borracho, así la facultad de expresión se-
xual no debe ejercerse de cualquier mane-
ra que le agrade al hombre sin considerar
las leyes de Dios ni las consecuencias para
si mismo o para otros . De modo que se
requiere que ejerzamos gobierno de noso-
tros mismos en cuanto a cómo expresa-
mos este instinto por pensamiento, pala-
bra y acción. Es por eso que la Palabra de
20, 21. (a) ¿Por qué ha dado Jehová Dios leyes que
gobiernan el don del sexo? (b) ¿Qué dice la Palabra
de Dios acerca de los que violan sus leyes con respecto
a esto?
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Dios aconseja a los esposos : "Bebe agua de
tu propia cisterna, y chorrillos que salen
de en medio de tu propio pozo."-Pro . 5:
15-23.

21 Sí, el despertamiento y la satisfacción
del instinto del apareamiento es una sen-
sación sumamente agradable, y por lo tan-
to el corazón humano caído se inclina fuer-
temente a participar en él . Pero a menos
que esto se ejerza dentro de los límites
del matrimonio es estigmatizado en las
Escrituras como "las obras de la carne
. . . fornicación, inmundicia, conducta re-
lajada," cosas que lo privan a uno de las
bendiciones del reino de Dios, así como
leemos : "Que la fornicación e inmundicia
de toda clase o avaricia ni siquiera se
mencionen entre ustedes, así como es pro-
pio de personas santas . . . Porque . . . nin-
gún fornicador, ni inmundo, ni avariento
--que significa ser idólatra- tiene heren-
cia alguna en el reino del Cristo y de
Dios."-Gál . 5 :19-21 ; Efe . 5 :3, 5.

22 Los hombres cristianos en particular
deben tener cuidado para ejercer gobierno
de si mismos en cuanto a palabra y ac-
ciones, para no despertar inmundicia en
el sexo opuesto, ya que parece que la ten-
dencia del hombre caído es deleitarse en
seducir . Las mujeres cristianas, por otra
parte, deben asegurarse con cuidado de que
"se adornen en vestido bien arreglado,
con modestia y buen juicio." Tal como la
masculinidad le produce placer a las muje-
res, así la feminidad le produce placer a los
hombres, pero a menos que esté aunada a
la modestia es un placer inmundo. Difícil-
mente puede decirse que las minifaldas
sean modestas . Las palabras de Jesús re-
gistradas en Mateo 5 :28 tienen por infe-
rencia sugerencias para las mujeres . ¿Có-
mo? En el sentido de que las mujeres
cristianas tienen la obligación de no ves-
tirse de manera provocativa, de no tentar
a los hombres a que las sigan mirando y
así segar un placer orgulloso al observar
cómo pueden jugar con las emociones de
los hombres. Y cuando los hombres violan
22. ¿Qué consejo bíblico se da a los hombres y a las
mujeres tocante a la conducta cuidadosa entre los
sexos, y qué deducciones se sacan de él?
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ese texto no solo se hacen culpables ellos
mismos, sino que bien pueden excitar a la
mujer de modo que ella también se haga
culpable . Claramente, tanto los hombres
como las mujeres de la congregación cris-
tiana tienen que cumplir con lo que les co-
rresponde si a las mujeres de mayor edad
se les ha de tratar "como a madres, a las
de menos edad como a hermanas con toda
castidad."-1 Tim. 2:9 ; 5 :1, 2 .

GOBIERNO DE UNO MISMO EN OTRAS ESFERAS
23 El Creador no impuso en los animales

inferiores la obligación de ejercer gobier-
no de si mismos . Por medio de simple-
mente seguir sus instintos permanecen
bien, viven su vida señalada y cumplen el
propósito que Dios tuvo al crearlos . Pero
en cuanto al hombre las cosas son dife-
rentes. Jehová Dios dotó al hombre de
raciocinio, de conciencia y fuerza, de vo-
luntad, los cuales, sin embargo, sufrieron
daño debido a la caída del hombre. Por
lo tanto el hombre imperfecto continua-
mente tiene que disciplinarse para no
propasarse en cualquier cosa que le su-
ministre placer. De modo que no hay nada
malo en la diversión misma, en los depor-
tes, aficiones y cosas semejantes, SI se
mantienen gobernados, en su lugar apro-
piado; SI se ejerce moderación al disfrutar
de ellos . Pero si a uno se le hace dificil
ser moderado al disfrutar de tales cosas
buenas, sea una afición o el ver TV, mejor
sería privarse de ello enteramente antes
que dejar que llegara a ser un lazo para
uno.-Mar. 9 : 43-48 .

24 Lo mismo aplica hasta a la ocupación
seglar cotidiana de uno . Quizás sea muy
interesante o desafiadora, o quizás la en-
cuentre uno grandemente remuneradora a
causa del dinero que uno gana u otros
beneficios . Estos factores bien pueden ha-
cer que uno llegue a ser un trabajador por
impulso irresistible, que carece de gobier-
no de si mismo. A menudo los hombres que
trabajan así llegan a ser víctimas de hiper-
tensión arterial y padecen de ataques car-

23, 24. ¿En qué otras esferas deben ejercer cuidado los
cristianos para exhibir gobierno de si mismos, y por
qué razones?
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diacos . Por otra parte, muchas personas
no pueden ejercer gobierno de si mismas
en cuanto a la adquisición de cosas mate-
riales. El habla aduladora de los vendedo-
res influye fácilmente en ellas y en conse-
cuencia hacen compras imprudentes y así
llegan a estar endeudadas a los acreedo-
res .

25 Verdaderamente seria dificil dar de-
masiado énfasis al valor y la necesidad del
gobierno de uno mismo. A menos que lo
ejerzamos, es posible que todas nuestras
25. ¿Qué se nos ha llamado a la atención en lo ya
dicho en cuanto al valor y la necesidad de ejercer
gobierno de uno mismo?

"Suministren a su . a .conocimiento
goblerno tie sí mIsmos"

"Por esta misma razón, contribuyendo ustedes en respuesta todo esfuerzo solicito, suministren a su
fe virtud, a su virtud conocimiento, a su wnocimiento gobierno de si mismos."-2 Ped. E5, á

LA Palabra de Dios pone gran énfasis
en que adquiramos el conocimiento

que contiene. Tal conocimiento es indis-
pensable para que consigamos vida eterna,
tal como dijo Jesús : "Esto significa vida
eterna, el que estén adquiriendo conoci-
miento de ti, el único Dios verdadero, y
de aquel a quien tú enviaste, Jesucristo."
(Juan 17 :3) Pero como acabamos de ver,
el conocimiento sin el gobierno de nosotros
mismos no nos conseguirá la vida, y por
eso muy apropiadamente el apóstol Pedro
nos da el siguiente consejo : "Por esta mis-
ma razón, contribuyendo ustedes en res-
puesta todo esfuerzo solicito, suministren
a su fe virtud, a su virtud conocimiento,
a su conocimiento gobierno de sí mismos."
-2 Ped.1 :5, 6.
1, 2. (a) ¿Por qué es tan apropiada la exhortación de
Pedro de que suministremos a nuestro conocimiento
gobierno de nosotros mismos? (b) ¿Por qué el ejercer
gobierno de uno mismo no es cosa que se logre con
facilidad ?
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labores cristianas resulten haber sido en
vano "de algún modo." La falta de gobier-
no de si mismo hizo que la raza humana
emprendiera el camino del pecado y de la
muerte y ha causado la caída de muchos
siervos de Jehová y les ha acarreado des-
dicha . Pero es posible ejercerlo, como lo
han demostrado muchos fieles personajes
bíblicos . En particular, cuando se trata de
placeres, cosas de las cuales el mismo
efectuarlas es un disfrute, como el comer y
el beber, las relaciones sexuales y la di-
versión, necesitamos gobierno de nosotros
mismos si queremos hacer lo prudente, lo
amoroso y lo correcto.

2 Es grande el valor y grande la necesi-
dad de ejercer gobierno de uno mismo, pe-
ro pudiera decirse que es igual de grande
el esfuerzo que se requiere para lograrlo.
¿Por qué? ¿Por qué será que hasta los
cristianos maduros siempre tienen que
mantenerse alerta para `seguir andando de
una manera digna de Dios,' aunque se
reconoce que se requiere un esfuerzo ma-
yor de parte de algunos que de parte de
otros? (1 Tes . 2:12) Porque, en medio de
las condiciones actuales, el adherirse al
derrotero de rectitud es exactamente lo
contrario de proceder de la manera que re-
quiere el menor esfuerzo, un proceder que,
a su vez, se debe a los tres enemigos que
nosotros como cristianos tenemos en con-
tra de nosotros : la carne, el mundo y el
Diablo.

3 Ante todo hay las degeneradas tenden-
3. ¿Qué enemigo dentro de nosotros hace difícil el
gobierno de nosotros mismos, según se deja ver por
qué testimonio bíblico?
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cias de la carne caída que hemos heredado .
Sí, tal como hemos heredado diversas en-
fermedades físicas de nuestros antepasa-
dos, así también hemos heredado debili-
dades morales o defectos de personalidad.
No podemos eludirlo : "Los padres fueron
los que comieron el agraz, pero fueron
los dientes de los hijos los que tuvie-
ron dentera." Como Jehová mismo dijo
acerca de la humanidad inmediatamente
después del Diluvio : "La inclinación del
corazón del hombre es mala desde su ju-
ventud." Y parece que mientras más ta-
lentosa o enérgica es la personalidad, más
dificultad tiene su dueño en ejercer go-
bierno de si mismo ; un hecho confirmado
un sinnúmero de veces no solo por la his-
toria seglar, sino también por ejemplos bí-
blicos. En particular el apóstol Pablo ex-
presa bien el problema que tienen todos
los siervos de Jehová en cuanto a ejercer
gobierno de si mismos : "Porque sé que en
mí, es decir, en mi carne, nada bueno mo-
ra; porque la habilidad para desear está
presente conmigo, mas la habilidad para
obrar lo que es excelente no está presente .
Porque lo bueno que deseo no lo hago,
mas lo malo que no deseo es lo que prac-
tico." No hay duda, Pablo reconoció que
tenía una lucha entre manos en cuanto a
ejercer gobierno de si mismo. Pero es evi-
dente tanto por sus propias palabras co-
mo por su registro que nunca desistió de
guerrear contra las debilidades de la carne
y que éstas no lo dominaron, pues de otra
manera no pudiera haber escrito : "De nin-
guna manera estamos dando causa alguna
para tropiezo, para que no se halle nada
censurable en nuestro ministerio." El tra-
tó severamente su cuerpo, gobernándolo .
Se pudiera decir que al persistir en nues-
tra lucha contra el egoísmo, contra la falta
de gobierno de nosotros mismos en cosas
pequeñas, no será muy probable que cause-
mos tropiezo cediendo a pecados crasos.
-Jer. 31 :29 ; Gén. 8:21 ; Rom. 7:18, 19 ;
2 Cor. 6 :3 ; 1 Cor. 9:27; Sal . 51 :5 ; Mar. 14 :
72 .
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4 Y segundo, alineado contra nuestros

esfuerzos por ejercer gobierno de nosotros
mismos tenemos a este inicuo sistema de
cosas compuesto de hombres impíos,
egoístas . Se esfuerzan por explotarnos va-
liéndose de nuestras debilidades, las cuales
excitan para su ganancia personal . (1 Juan
2 :15, 16) Redunda en beneficio para ellos
el que cedamos a nuestras pasiones, que
comamos con exceso y bebamos con ex-
ceso, que participemos en conducta inmun-
da, relajada, que leamos literatura lasciva,
que asistamos a películas inmorales, que
nos hagamos fanáticos en los deportes o
nos abrumemos innecesariamente de deu-
das por comprar cosas cuando realmente
no tenemos con qué hacerlo . Y entonces
hay el ejemplo de los que nos rodean que
ceden a tales tentaciones .

5 En tercer lugar, también tenemos que
luchar contra los que ejercen gobierno in-
visiblemente sobre este inicuo sistema de
cosas actual, a saber, Satanás su dios, jun-
to con sus demonios . (2 Cor. 4:4 ; Efe . 6 :
12) El logró que Eva actuara sin gobierno
de si misma e hizo cuanto pudo para hacer
que Jesús obrara de manera semejante.
(Mat. 4 :1-10) Nunca debemos olvidar que
no solo tenemos enemigos visibles a los
cuales enfrentarnos, sino, ante todo, ene-
migos invisibles, el principal de los cuales
"anda en derredor como león rugiente,
procurando devorar a alguien."-1 Ped.
5 :8.

EL ESPIRITU Y LA PALABRA DE DIOS
NUESTROS AYUDANTES

e Pero así como tenemos fuerzas pode-
rosas que obran contra el que ejerzamos
gobierno de nosotros mismos, tenemos
ayudas aun más poderosas para favorecer-
nos en cuanto a ejercerlo, entre las cuales
las principales son el espíritu santo de Dios
y su Palabra . Como leemos : "No por una
fuerza militar, ni por poder, sino por mi
espíritu," dice Jehová. (Zac . 4:6) El hecho
4, 5. (a) ¿A qué enemigos visibles tenemos que enfren-
tarnos en nuestros esfuerzos por tener gobierno de
nosotros mismos? (b) ¿A qué enemigos invisibles?
6. (a) ¿Qué fuerza poderosa ha provisto Jehová para
ayudarnos a adquirir gobierno de nosotros mismos?
(b) ¿Cómo se puede obtener en particular esa fuerza?
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de que el espíritu santo de Dios es una
gran ayuda al ejercer uno gobierno de si
mismo lo aclara Pablo : "Sigan andando
por espíritu y no llevarán a cabo ningún
deseo carnal." ;Eso ES gobierno de uno
mismo! Más que de cualquier otra manera,
se puede adquirir ese espíritu santo ali-
mentándose con regularidad y empeño de la
Palabra de Dios que está llena de espíritu .
De Génesis a Revelación está llena de ex-
hortación directa e indirecta para que se
ejerza gobierno de uno mismo. Como he-
mos visto, nos da muchos ejemplos amo-
nestadores del daño que resulta de no tener
uno gobierno de sí mismo y muchos ejem-
plos excelentes que demuestran la sabidu-
ría de ejercer gobierno de uno mismo y
los galardones de ello.-Gál. 5 :16 .

Entre las cosas de las cuales nos acon-
seja directamente la Palabra de Dios está
el controlar nuestros pensamientos. Debido
a las debilidades heredadas y a las con-
diciones de imperfección e iniquidad que
nos rodean por todos lados, es muy fácil
tener pensamientos incorrectos, pensa-
mientos de orgullo, de encono, de resenti-
miento, impuros y de compadecerse uno
de sí mismo. Debido a esto se nos aconseja
`rehacer nuestra mente' y entrenarla a
`continuar considerando las cosas que son
verdaderas, justas, castas, amables, virtuo-
sas y dignas de alabanza .' La meta que de-
bemos esforzarnos por alcanzar en nues-
tro modo de pensar es la de hacer "cautivo
todo pensamiento para hacerlo obediente
al Cristo." ;Qué alta norma nos fija eso!
-Rom. 12 :2 ; Fili. 4:8 ; 2 Cor. 10:5.

8 Al leer con regularidad la Palabra de
Dios también conseguimos mucho consejo
directo sobre gobernar nuestro espíritu,
nuestra disposición y nuestras emociones .
"El que es tardo para la cólera es mejor
que un hombre poderoso" que no es tardo
para la cólera, y que por lo tanto no tiene
gobierno de sí mismo, "y el que domina su
espíritu que el que toma una ciudad," pero
que no ha hecho cautivo su espíritu. Sí,
7-9. ¿Qué consejo nos da la Palabra de Dios en cuanto
a controlar (a) nuestros pensamientos? (b) ¿Nuestro
espíritu o emociones? (c) ¿Nuestros afectos, anhelos
o deseos?
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"como una ciudad en que se ha hecho
irrupción, que no tiene muro," y por eso
que no tiene ninguna defensa, "es el hom-
bre que no tiene freno para su espíritu ."
-Pro. 16 :32 ; 25 :28 .

s También, la Palabra de Dios nos acon-
seja directamente que dominemos nues-
tros afectos, nuestros anhelos y deseos
-las cosas en las cuales ponemos nues-
tro corazón- tan importantes porque allí
es donde empiezan todas las dificultades .
¿Quién jamás sería culpable de un pecado
que mereciera expulsión de la congrega-
ción cristiana si siempre controlara estas
cosas? Como con tanta razón advirtió Je-
sús: "Del corazón salen razonamientos ini-
cuos, asesinatos, adulterios, fornicaciones,
hurtos, testimonios falsos, blasfemias," to-
do lo cual contamina al hombre y produce
fruto malo. (Mat. 15 :19, 20) Sabiamente
se nos aconseja : "Más que todo lo demás
que ha de guardarse, salvaguarda tu cora-
zón, porque procedentes de él son las fuen-
tes de la vida." Sí, se da el primer paso
en la dirección incorrecta cuando uno per-
mite que el corazón se fije detenidamente
en cosas agradables a uno pero malas a la
vista de Dios, tal como lo explica el discí-
pulo Santiago : "Cada uno es probado por
medio de ser provocado y atraído seduc-
toramente por su propio deseo," al pensar
detenidamente en cosas prohibidas por
Dios. "Luego el deseo, cuando se ha hecho
fecundo, da a luz el pecado ; a su vez, el
pecado, cuando se ha realizado, produce
la muerte." ;Verdaderamente al escudri-
ñar la Palabra de Dios obtenemos mucho
consejo excelente sobre el gobierno de
nuestros pensamientos, nuestro espíritu y
nuestros deseos!-Pro. 4 :23 ; Sant.1 :14,15 .

1° En la Palabra de Dios también encon-
tramos mucho consejo sobre la necesidad
de gobernar nuestra lengua. Repetidas ve-
ces nos aconseja tocante a esto el sabio
rey Salomón, como en Proverbios 10 :19 :
"En la abundancia de palabras no deja de
haber transgresión, pero el que tiene re-
frenados sus labios está actuando discre-
tamente." Escritores cristianos inspirados
10. ¿Qué dice la Palabra de Dios acerca de gobernar
nuestra lengua?
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nos aconsejan de la misma manera : "Que
la fornicación e inmundicia de toda clase
o avaricia ni siquiera se mencionen entre
ustedes, así como es propio de personas
santas; tampoco comportamiento vergon-
zoso, ni habla necia, ni bromear obsceno,
cosas que no son decorosas, sino más bien
el dar gracias." (Efe . 5:3, 4) En particu-
lar el discípulo Santiago dice mucho acerca
de la necesidad de gobernar la lengua y
hasta declara que a menos que domine-
mos nuestra lengua nuestra forma de ado-
ración es vana. ¡Qué contundente conse-
jo para que ejerzamos gobierno sobre
nuestra lengua!-Sant. 1 :26 ; 3:1-12 .

"Pensamientos, palabras. . . y acciones.
Sí, el alimentarnos de la Palabra de Dios
también nos ayuda a ejercer control de
nuestras acciones en virtud del consejo
excelente que suministra . Entre las mane-
ras en que nos suministra éste está el
aconsejarnos sobre cómo debemos andar,
cómo debemos comportarnos. El apóstol
Pablo consideró esto tan importante que
dijo algo acerca de ello a toda congrega-
ción a la que escribió . Así sucede que acon-
sejó a los cristianos de Roma lo siguiente :
"Como de día andemos decentemente." A
los cristianos de Efeso exhortó : "Vigilen
estrechamente que su manera de andar no
sea como imprudentes, sino como sabios,
comprándose todo el tiempo oportuno que
queda, porque los días son inicuos." Por
los colosenses oró que fueran "llenos del
conocimiento exacto de su voluntad en to-
da sabiduría y discernimiento espiritual,
para que anden de una manera digna de
Jehová a fin de que le agraden plenamente
mientras siguen llevando fruto en toda bue-
na obra." A la recién formada congrega-
ción de Tesalónica escribió : "Nosotros se-
guimos exhortando a cada uno de ustedes
. . . que siguiesen andando de una manera
digna de Dios"; "que estén andando decen-
temente." ¡El andar decentemente, el an-
dar de una manera digna de Dios, el vigilar
estrechamente cómo andamos, todo re-
quiere gobierno de uno mismo!-Rom.
13 :13 ; Efe . 5 :15, 16 ; Col. 1 :9, 10; 1 Tes .
11. ¿Qué consejo dan las Escrituras en cuanto a la
manera en que debemos andar .?
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2 :11, 12 ; 4 :12 ; 1 Cor . 3 :3 ; Gá1 . 5 :16, 25;
Fili. 3:16.

OTRAS ACTIVIDADES CONDUCENTES A
GOBIERNO DE UNO MISMO

12 Entre otras actividades, además de es-
tudiar la Palabra de Dios, que son condu-
centes al gobierno de uno mismo está el
asociarse con compañeros cristianos, en
obediencia al consejo que se encuentra en
Hebreos 10 :23-25 . El asociarnos con nues-
tros hermanos cristianos que también re-
conocen lo necesario que es tener gobierno
de sí mismos, servirá para ayudarnos a
ejercerlo nosotros mismos. No es tan pro-
bable que ellos nos tienten a participar
en conducta relajada . Esto es especial-
mente cierto en cuanto a las vacaciones.
Las vacaciones que se emplean en asistir
a la Escuela del Ministerio del Reino, a las
asambleas o en servir donde hay mayor
necesidad de publicadores, como en terri-
torio aislado, son una salvaguarda para no-
sotros . Pero sea que estemos de vacacio-
nes o sea cualquier otro tiempo, si optamos
por asociarnos con los que no tienen la
misma norma alta que tenemos nosotros
en cuanto al gobierno de nosotros mismos,
es muy posible que lleguemos a estar imi-
tándolos, echando a perder así nuestros
hábitos útiles . Sabiamente se nos amones-
ta así : "No tengas compañerismo con na-
die dado a la cólera ; y con el hombre que
tiene arrebatos de furia no debes entrar,
para que no te familiarices con sus sendas
yciertamente tomes un lazo para tu alma."
¡El asociarse voluntariamente con tales
personas es un error!-Pro. 22 :24, 25 ;
1 Cor.15 :33 .

13 Por otra parte, la actividad fiel, con-
sistente y diligente en el ministerio cris-
tiano conduce al gobierno de uno mismo.
Se requiere gobierno de uno mismo para
acostarse a buena hora el sábado por la
noche para conseguir suficiente descanso
durante la noche y estar en buenas condi-
ciones para las actividades teocráticas del
domingo. Se requiere gobierno de uno mis-
12 . ¿Cómo nos ayuda a tener gobierno de nosotros mis-
mos el vigilar nuestras asociaciones?
13 . ¿Cómo nos ayuda el servicio fiel del campo a cul-
tivar gobierno de nosotros mismos?
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mo para levantarse temprano el domingo
por la mañana y poder reunirse con otros
cristianos para el servicio del campo. Se
requiere gobierno de uno mismo para con-
tinuar en el ministerio el tiempo que uno
sabe que debe quedarse cuando el tiempo
es inclemente y se encuentran pocas per-
sonas interesadas a las puertas . Y al ir de
puerta en puerta uno encuentra muchas
situaciones dificultosas que someten a
prueba severa la habilidad de uno de ejer-
cer gobierno de si mismo. Puede que lo
insulten, que lo abofeteen en la mejilla,
por decirlo así ; pero por causa de las bue-
nas nuevas uno vuelve la otra mejilla . . .
¡eso requiere gobierno de uno mismo! Y
también lo requiere el contestar con apa-
cibilidad y profundo respeto cuando al-
guien que está en autoridad exige una
razón de la esperanza que uno tiene ; igual-
mente se requiere para contestar con apa-
cibilidad cuando uno encuentra a un amo
de casa furioso.-Mat. 5 :39 ; 1 Ped . 3 :15 ;
Pro. 15 :1 .

14 Todavía otra actividad que conduce a
cultivar el gobierno de uno mismo es la
oración. El acercarse con frecuencia a Dios
es una verdadera ayuda. Acuda a él por
ayuda en tiempo de necesidad o de ten-
sión o de tentación. Jamás desatienda la
oración, antes bien hágala un hábito, no
un hábito mecánico, sino fervoroso, sincero
y de corazón . Pidale ayuda a Dios, siga pi-
diéndole, ruéguele que lo perdone cuando
usted haya faltado en cuanto a ejercer go-
bierno de usted mismo. Cada vez digale
encarecidamente que se esforzará por ac-
tuar mejor la siguiente vez. Sí, siga orando :
`No me metas en tentación' ; `ore incesante-
mente,' `persista en la oración,' con respec-
to a lograr usted gobierno de usted mismo.
-Mat. 6 :13 ; 1 Tes. 5 :17 ; Rom. 12 :12 .

CUALIDADES QUE AYUDAN A CULTIVAR
GOBIERNO DE UNO MISMO

15 También son de gran ayuda para cul-
tivar gobierno de uno mismo tales exce-
14. ¿Cómo nos ayuda la oración al tratar de conseguir
gobierno de nosotros mismos?
15. ¿Qué se puede decir acerca del temor de Jehovácomo ayuda para el gobierno de uno mismo?
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lentes actitudes mentales o cualidades
cristianas como el temor de Jehová, la hu-
mildad, la fe y el amor. No hay duda de
que el temor de Jehová nos ayuda a culti-
var gobierno de nosotros mismos . Correc-
tamente tememos a Jehová a causa de su
puesto y atributos. A él como el Soberano
universal tenemos que rendirle cuentas y
"no hay creación que no esté manifiesta a
la vista de él, sino que todas las cosas están
desnudas y abiertamente expuestas a los
ojos de aquel a quien tenemos que dar
cuenta." Correctamente tememos desa-
gradarle, porque él es perfecto en justicia
mientras que nosotros somos imperfectos,
pecaminosos, inclinados a ir por el camino
incorrecto . Correctamente le tememos
también debido a su poder ilimitado : "Es
cosa horrenda caer en las manos del Dios
vivo." Este temor de Dios es "el princi-
pio," "el comienzo de la sabiduría," por-
que "significa odiar lo malo." Sí, no basta
con que amemos la verdad y la justicia,
sino que, igual que Jesucristo, tenemos que
odiar, aborrecer, tener una fuerte aversión
a todo lo que sea desafuero, sin importar
cuán agradable, deseable o atrayente le sea
a la carne caída . Eso significa `reemplazar
con la nueva personalidad la vieja perso-
nalidad con sus prácticas.'-Heb. 4:13 ; 10:
31; Sal . 111 :10 ; Pro. 9 :10 ; 8 :13 ; Col . 3 :9,
10 .

16 Otra cualidad que nos ayuda mucho a
ejercer gobierno de nosotros mismos es la
humildad. Y con razón, ya que uno de los
mayores obstáculos para el gobierno de
uno mismo es el orgullo. La persona hu-
milde, entre otras cosas, no se ofende fá-
cilmente y por eso no es tan probable que
se deje tentar a obrar sin gobierno de si
misma. Es más probable que la persona
humilde tenga paciencia al tratar con otros
y por lo tanto sea sufrida, lo cual con-
tribuye al gobierno de uno mismo. Al
esforzarnos por cultivar el gobierno de no-
sotros mismos necesitamos la ayuda de
Jehová, su bondad inmerecida, y ésta está
16 . ¿De qué maneras conduce la humildad al gobierno
de uno mismo?
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disponible, no a los orgullosos, sino a los
humildes : "Dios se opone a los altivos, mas
da bondad inmerecida a los humildes."
Los inicuos a quienes menciona Judas "que
tornan la bondad inmerecida de nuestro
Dios en una excusa para conducta relaja-
da," y por eso carecen de gobierno de si
mismos, también son orgullosos, "desa-
tendiendo el señorío y hablando injurio-
samente de los gloriosos."-Sant . 4 :6 ; Jud .
4, 8 ; 1 Ped. 5 :5.

17 También la fe en Jehová Dios y en sus
promesas puede ayudarnos a cultivar el
gobierno de nosotros mismos . ¡Cuán a me-
nudo llegamos a sentirnos perturbados de-
bido a una falta de fe en Dios, algo que
hace difícil el que ejerzamos gobierno de
nosotros mismos! Job pudo aguantar a cau-
sa de su fe . Tuvo que tener verdadero go-
bierno de si mismo para no `maldecir a
Dios y morir,' y pudo ejercer ese gobierno
de si mismo a causa de su fe, lo cual hizo
posible que dijera : "Aunque él me matara
violentamente, ¿no esperaría yo?" La fe
hará posible que no nos acaloremos por
causa de los malhechores, sino que ejer-
zamos gobierno de nosotros mismos, espe-
rando en Jehová, sabiendo que la vengan-
za es de él y que él pagará . La fe hará
posible que ejerzamos gobierno de nosotros
mismos y que no sucumbamos a las ten-
taciones del materialismo, sabiendo que
este mundo y sus deseos pronto pasarán .
La fe hará posible que ejerzamos gobierno
de nosotros mismos cuando se nos persiga,
sabiendo que lo peor que el hombre puede
hacer es solo matar el cuerpo.-Job 2:9 ;
13 :15 ; Sal. 37:1 ; Rom. 12 :19 ; 1 Juan 2 :15-
17; Mat. 10 :28 .

18 Y, ante todo, el amor nos ayudará a
cultivar gobierno de nosotros mismos. Si
amamos a Jehová con todo nuestro cora-
zón, alma, mente y fuerzas, entonces cier-
tamente trataremos de agradarle ejercien-
do gobierno de nosotros mismos . Eso hará
que tengamos cuidado para no acarrearle
oprobio a su nombre por medio de conduc-

17, 18. (a) ¿Cómo puede el fruto del espíritu que es la
fe ayudarnos a tener gobierno de nosotros mismos?
(b) ¿Cómo puede ayudarnos el amor?
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ta mala. Y el amar a nuestro prójimo como
a nosotros mismos también exigirá que
ejerzamos gobierno de nosotros mismos,
para no causarle ningún dolor ni daño, y
especialmente para que no le sirvamos de
tropiezo. Son manifestación de la cone-
xión que existe entre el amor y el gobierno
de uno mismo estas palabras de Pablo
"Porque esto es voluntad de Dios, la san-
tificación de ustedes : que se abstengan de
la fornicación ; que cada uno de ustedes
sepa tomar posesión de su propio vaso en
santificación y honra [lo cual requiere go-
bierno de uno mismo], no en codicioso
apetito sexual tal como también tienen las
naciones que no conocen a Dios; que nadie
llegue al punto de perjudicar y abuse de
los derechos de su hermano en este asunto,
porque Jehová es el que exige castigo por
todas estas cosas." El amor a nuestros
hermanos impedirá que pequemos en tales
asuntos por falta de gobierno de nosotros
mismos, tal como hará posible que obedez-
camos el consejo : "Sigan haciendo sendas
rectas para sus pies, para que lo cojo no
sea descoyuntado, sino más bien sea sana-
do." Pablo nos puso un ejemplo excelente
en cuanto a esto : "Si el alimento hace tro-
pezar a mi hermano, no volveré a comer
carne jamás, para no hacer tropezar a mi
hermano."-1 Tes . 4:3-8 ; Heb. 12 :13 ;
1 Cor. 8:13 .

BENEFICIOS Y GALARDONES DEL
GOBIERNO DE UNO MISMO

19 Los beneficios y galardones que resul-
tan de ejercer gobierno de uno mismo son
verdaderamente grandes . Así es como de-
be ser, puesto que Jehová el Dios justo es
el Soberano universal. Tal como el daño
que resulta de no ejercer gobierno de uno
mismo es completamente desproporciona-
do a las ventajas o placeres inmediatos que
se experimentan, así se pudiera decir que
los beneficios que resultan de ejercer go-
bierno de uno mismo son completamente
desproporcionados a los esfuerzos envuel-
tos. Entre otras cosas, el gobierno de uno
19. ¿Qué beneficios reciben el cuerpo y la mente como
resultado del gobierno de uno mismo?
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mismo contribuye a la salud del cuerpo y
de la mente. En armonía con esto un pro-
minente especialista en nutrición de los
Estados Unidos declaró que "la salud es
el galardón de la templanza" o el gobierno
de uno mismo, y que "el ser delgado con
un genio estable significa larga vida," y
las investigaciones recientes han demos-
trado que entre los pacientes que requie-
ren atención del psiquiatra son mucho más
numerosas las muchachas universitarias
que son promiscuas que las que retienen
su virtud.

2° Aun más importante, el gobierno de
uno mismo nos ayuda a tener pundonor.
Todos sabemos lo que Dios requiere de
nosotros individualmente y, al grado que
encarecida y honradamente tratemos de
satisfacer esa norma, disfrutaremos de
una conciencia limpia y tendremos pundo-
nor. (1 Ped. 3 :16) Eso también impedirá
que sigamos "tras la muchedumbre para
efectuar fines malos." (Exo. 23 :2) Ade-
más, el ejercer gobierno de uno mismo nos
ayudará en gran manera a cultivar los
otros frutos del espíritu . No podemos dis-
frutar de gozo a menos que disciplinemos
nuestra mente, corazón y cuerpo, puesto
que el gozo del cristiano no es simple sen-
timiento sino que se basa en principio . Lo
mismo es cierto en cuanto a la paz . ¿Cómo
podemos tener paz si seguimos metiéndo-
nos en dificultades debido a no ejercer
gobierno de nosotros mismos? Como ya
se ha hecho notar, la gran paciencia, o el
ser sufrido, está vinculada con el gobierno
de uno mismo. Así mismo, para ser bon-
dadoso y apacible cuando verdaderamente
importa, como en medio de situaciones di-
ficultosas, se requiere gran gobierno de
uno mismo, así como se requiere para per-
sistir en lo bueno ante tentaciones que

20. ¿Qué beneficios espirituales suministra el ejercer
gobierno de uno mismo?
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podrían llevar a ceder al egoísmo.-Gál.
5:22,23 .

21 El que ejerzamos gobierno de nosotros
mismos resulta en bendiciones, no solo pa-
ra nosotros mismos, sino también para
otros. Entre otras cosas, impedirá que sir-
vamos de tropiezo a otros . (Fili. 1 :9, 10)
Nos ayudará a ser buenos ejemplos para
ellos. Contribuye a buenas relaciones den-
tro de nuestras propias familias, donde tan
a menudo se pasa por alto la necesidad
de ejercer gobierno de uno mismo, así como
contribuye a buenas relaciones en la con-
gregación cristiana, en el lugar donde uno
trabaja y en la escuela. Al grado que ocu-
pemos puestos de responsabilidad o aspi-
remos a tenerlos, a ese grado tenemos que
esforzarnos aun más por ejercer gobierno
de nosotros mismos, porque tales puestos
exigen más de esta cualidad . En armonía
con esto, una pregunta clave por medio de
la cual juzgan los músicos de orquestas sin-
fónicas a los directores es : "¿Mantiene go-
bierno de sí mismo cuando se encuentra
bajo presión?" Sí, el superintendente cris-
tiano tiene que ser "moderado en los há-
bitos, . . . ordenado, . . . razonable," todo
lo cual significa que tiene que ser un indi-
viduo "que ejerza gobierno de sí mismo."
-1 Tim. 3 :1-7 ; Tito 1 :6-9 .

22 Pero ante todo, el gobierno de uno mis-
mo promueve las buenas relaciones con Je-
hová Dios y contribuye a la vindicación de
su nombre . Solo por medio de ejercer go-
bierno de nosotros mismos podemos de-
mostrar que somos sabios y regocijar su
corazón, para que él pueda responder al
que lo está desafiando con escarnio . ¡En
realidad es imposible recalcar lo impor-
tante que es el tener gobierno de uno
mismo!-Pro. 27 :11.
21. ¿Cómo beneficia a otros el que ejerzamos gobierno
de nosotros mismos?
22. Ante todo, ¿en qué resulta el que ejerzamos go-
bierno de nosotros mismos?



LO SERIO DE ELLO

t tLAS cosas pequeñas significan mu-
cho." Esas palabras, traducción del

titulo de una canción norteamericana po-
pular, aplican en muchas situaciones . A
menudo las cosas pequeñas revelan la con-
dición del corazón, sin mencionar que de
ellas frecuentemente resultan cosas gran-
des.

Pudiera decirse que la verdad inherente
en ese título de una canción está incluida
en un principio de más peso que expresó
Jesucristo, el Hijo de Dios : "La persona
fiel en lo mínimo es fiel también en lo mu-
cho, y la persona injusta en lo mínimo es
injusta también en lo mucho."-Luc.16 :10.
Jesús dijo esas palabras a judíos que

estaban bajo la ley de Moisés . Esa ley no
solo tenía que ver con las cosas grandes
de la vida, como los Diez Mandamientos,
que prohibían la idolatria y el asesinato,
sino también con cosas aparentemente pe-
queñas . Por ejemplo, a los israelitas no
se les permitía comer ciertas criaturas del
mar, ciertos mamíferos y ciertas criatu-
ras aladas.-Lev. 11 :4-20 .

Pudiera haberse presentado el argumen-
to : ¿Qué importa, que un pescado tenga o
no tenga aletas y escamas con tal que se
haya obtenido honradamente y tenga buen
sabor? O, ¿qué importa el que un mamífero
rumie y tenga partida la pezuña? Eviden-
temente éstas eran cosas pequeñas, pero
los israelitas tenían que considerarlas se-
riamente. Sin duda el Creador y Legisla-
dor de Israel, Jehová Dios, tuvo más que
solo una buena razón para haber dado es-
tas leyes en aquel entonces, y el impedir
que su pueblo fraternizara indebidamente
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con sus vecinos paganos no era la menor
de ellas.
El hecho de que Jesucristo reconoció la

importancia de considerar seriamente las
cosas que parecen pequeñas se puede dis-
cernir de los comentarios que dirigió a los
caudillos religiosos de su día . Los recon-
vino por pagar los décimos de las espe-
cias, cosas muy pequeñas, y no obstante
desatender las cosas de mucho más peso,
como "la justicia y la misericordia y la
fidelidad ." Pero, ¿quiso decir él, por dicha
censura, que si uno hacia las cosas más
importantes podía pasar por alto las cosas
aparentemente pequeñas? ¡De ninguna
manera! Pues Jesús pasó a decir : "Era
obligatorio hacer estas cosas" -justicia,
misericordia y fidelidad- "y sin embargo
no desatender las otras cosas," las cosas
pequeñas, el pagar el décimo de las espe-
cias como la hierbabuena y el eneldo .
-Mat. 23 :23.
Hoy aplica el mismo principio. Hay los

asuntos de más peso que el pueblo de
Dios debe hacer: Estudiar Su Palabra y
la literatura que le ayuda a uno a enten-
derla ; asistir a reuniones cristianas, en
particular las reuniones de la congregación
local ; predicar y enseñar las buenas nue-
vas del reino de Dios en toda oportuni-
dad, en tiempo favorable y en tiempo des-
favorable y producir los frutos del espíritu
santo de Dios, tales como amor, gozo, paz,
gran paciencia y gobierno de uno mis-
mo. Sin duda éstos son los "asuntos de más
peso" y deben recibir la atención principal
del cristiano . Pero mientras los del pueblo
de Jehová atienden estas cosas no pueden
pasar por alto las cosas aparentemente
pequeñas . Estas también tienen que consi-
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derarse seriamente.-Gá1. 5 :22, 23 ; 2 Tim.
4:2 ; Heb . 10 :23-25 .

¿Cuáles pudieran ser éstas? Incluidas
en ellas está el mantenerse libre de todas
las costumbres que las Escrituras conde-
nan directa o indirectamente por estar
arraigadas en la religión falsa o por ser
parte del sistema de cosas de Satanás, co-
mo la celebración de fiestas, políticas y
religiosas . Aunque el no celebrar éstas les
puede parecer, a algunas personas, cosa
pequeña, eso no lo hace menos importante
a la vista de Dios, y los cristianos maduros
reconocen ese hecho . A ningún israelita
fiel en tiempos antiguos se le podía obligar
a violar la ley de Dios por medio de comer
carne de cerdo aun bajo pena de sufrir
la muerte. Y tal como Jehová Dios tuvo
buenas razones para prohibir a su pueblo
en aquel entonces el comer ciertas cosas,
como sangre, así hay buenas razones por
las cuales el pueblo be Jehová debe abs-
tenerse de celebrar fiestas mundanas en
la actualidad.-Juan 18 :36 ; 1 Cor . 2 :12 .

CELEBRACIONES DE CUMPLEAÑOS
¿Queremos mantenernos al paso y en

armonía con los hombres fieles de Dios,
o con los paganos? Según la Encyclopoe-
dia of Religion and Ethics, de Hastings, las
celebraciones de cumpleaños se remontan
hasta tiempos antiguos y en particular los
cumpleaños de paganos prominentes e im-
portantes se tenían en alta estima y se cele-
braban. ¿Anduvo en cualquier época en es-
ta Tierra alguna persona más prominente
e importante que Jesucristo, el Hijo de
Dios? No obstante, Dios no creyó nece-
sario que se registrara la fecha exacta del
nacimiento de Jesús, ni informa la Biblia
que los apóstoles de Jesús hubiesen cele-
brado su cumpleaños. El Señor Jesús mis-
mo mandó que se conmemorara su muer-
te, no su nacimiento.-1 Cor. 11:20, 23-26.
Las únicas celebraciones de cumplea-

ños que se mencionan en la Biblia son las
de dos gobernantes paganos, y cada uno
de estos acontecimientos fue afeado por
una ejecución . La de Faraón fue afeada
por la ejecución de su panadero principal,
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y la del rey Herodes por la ejecución de
Juan el Bautista. (Gén. 40 :20-22 ; Mar. 6 :
21-29) Aceptando estos hechos como guía,
los cristianos primitivos rehusaban cele-
brar cumpleaños . Es por eso que Augustus
Neander, célebre historiador, dice en The
History of the Christian Religion and
Church During the Three First Centuries:
"La noción de una fiesta de cumpleaños
era muy ajena a las ideas de los cristianos
de este periodo en general." Y Orígenes
dijo, según se le cita en la Catholic Ency-
clopedia (edición de 1911) : "De todas las
personas santas mencionadas en las Escri-
turas, no se relata que ninguna de ellas
haya celebrado una fiesta o hecho un gran
banquete en su cumpleaños. Son solo los
pecadores quienes hacen grandes festivi-
dades acerca del día en que nacieron en
este mundo."
De estos hechos podemos determinar la

voluntad de Dios en el asunto ; entonces,
¿qué debemos hacer nosotros personal-
mente? Debemos mostrar que nos intere-
samos intensamente en amoldarnos a la
voluntad de Dios rehusando participar de
manera alguna en celebraciones de cum-
pleaños, sean las de nosotros o las de nues-
tros amigos o parientes o de algunas per-
sonas prominentes . Si queremos agradar
a Dios, tenemos que aprender a ser fieles
en todas las cosas . Para ilustrar el prin-
cipio de otra manera, la fidelidad en el vin-
culo marital obliga a cada uno no solo en
las cosas grandes, sino también en las co-
sas aparentemente pequeñas .
La experiencia que los tres compañeros

hebreos de Daniel tuvieron en la antigua
Babilonia afirma la veracidad del princi-
pio que Jesús expresó acerca de que la
fidelidad en cosas pequeñas resulta en
fidelidad en cosas grandes . Cuando se en-
frentaron al problema de comer alimen-
tos prohibidos por la ley de Moisés, pu-
dieran haber tratado de excusarse sobre
la base de que eran cautivos en una tie-
rra extranjera y por eso no tenían alter-
nativa en el asunto . ;Pero qué bendición
recibieron por considerar seriamente has-
ta las cosas que pudieran haber pare-
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cido pequeñas! Ellos, junto con Daniel,
resultaron ser más sanos así como más
sabios que todos los otros cautivos que
siguieron comiendo los manjares exquisi-
tos del rey, algunos de los cuales muy pro-
bablemente habían sido ofrecidos a los
dioses de Babilonia. La fidelidad en estas
"cosas pequeñas" sin duda los fortaleció
de modo que cuando se enfrentaron a la
prueba mayor de inclinarse delante de la
imagen que el rey había erigido sobre la
llanura de Dura, pudieron permanecer
firmes, demostrando valor y denuedo .
-Dan. 1 :3-21 ; 3:1-30 .
Más que eso, el que permanecieran fir-

mes dio por resultado un gran testimonio
a favor de Jehová Dios ; y esto también
ha resultado ser cierto en tiempos moder-
nos . Así sucede que el Anuario de los tes-
tigos de Jehová para 1968 cuenta la si-
guiente experiencia en su informe sobre
Brasil : "Una madre dijo que había enviado
a su hijito a la escuela de párvulos pero
primero explicó con detalles algunas de
las cosas que quizás se presentarían y que
no se aprueban en la Palabra de Dios.
También visitó a la maestra y le explicó
el punto de vista bíblico sobre estas cosas.
Cierto día cuando fue a buscar al niñito,
la maestra la llamó y le dijo que admiraba
al niño, porque se mantenía firmemente
en sus creencias . Uno de los niños trajo
un bizcocho a la escuela para celebrar su
cumpleaños, y a la maestra se le habían
dado las razones bíblicas por las cuales
los testigos de Jehová no celebran los cum-
pleaños, de modo que se preguntaba qué
haría el niño . Cuando los otros niños can-
taron la canción de cumpleaños, el niñito
se quedó sentado en silencio . Cuando el
bizcocho fue cortado y se le ofreció un
pedazo, él lo rehusó cortésmente y se co-
mió el alimento que tenía consigo . La
madre se sintió especialmente orgullosa
por el entendimiento de su hijo, porque,
según dijo : `A él le gustan mucho los biz-
cochos .' " Tal fidelidad en lo que, a algunas
personas pudiera parecerles cosas peque-
ñas, al considerarlas seriamente, puede
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ayudar a uno a ser fiel a Dios cuando se
enfrente a pruebas de fe aun más difíciles .

CELEBRACIONES RELIGIOSAS
Hay otras costumbres que también son

comunes entre las naciones. Algunas de
ellas son fundamentalmente religiosas .
¿Cuál es la actitud de los cristianos fieles
para con ellas? En cuanto a las costum-
bres religiosas de las naciones que rodea-
ban a los que eran su pueblo, Jehová Dios
mandó en tiempos antiguos : "No aprendan
el camino de las naciones de manera algu-
na."-Jer. 10 : 2.
Hoy por lo general se declara llana-

mente que la Navidad tiene antecedentes
paganos . El árbol de Navidad, el noche-
bueno, el muérdago y hasta la fecha del 25
de diciembre reconocidamente son de ori-
gen pagano. Y se tiene que decir lo mismo
en cuanto a los huevos y el conejo de la
Pascua florida .* Por lo tanto la celebra-
ción de la Navidad y la de la Pascua flo-
rida quedan prohibidas por las palabras
del apóstol Pablo : "No pueden estar be-
biendo la copa de Jehová y la copa de
demonios; no pueden estar participando de
`la mesa de Jehová' y de la mesa de de-
monios." "'Por lo tanto sálganse de entre
ellos, y sepárense,' dice Jehová, `y dejen
de tocar la cosa inmunda' ; `y yo los reci-
biré.'"-1 Cor. 10 :21 ; 2 Cor. 6 :17.

Los padres cristianos prudentes no de-
jarán que el sentimentalismo les haga
transigir tocante a las fiestas de la Pascua
florida y is Navidad . Temprano en la vida
los padres cristianos deben advertir a sus
hijos acerca de la trampa de amoldarse al
mundo, de querer ser como todos los de-
más, de temer resaltar como diferentes a
causa de los principios bíblicos. A los cris-
tianos se les exhorta a no amoldarse a
este sistema de cosas, sino a transformar-
se rehaciendo su mente. (Rom. 12 :2) Los
hijos que son criados apropiadamente se
alegrarán por el hecho de que son dife-
rentes, de que el mundo queda perplejo al

" Alexander Hislop en The Two Babylons presenta
prueba abundante que muestra el origen pagano tanto
de la Navidad como de la Pascua florida.
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notar su proceder. (1 Ped. 4:3, 4) Se les
debe enseñar a ver estas celebraciones por
lo que son : de origen pagano, que deshon-
ran a Dios, que están caracterizadas por
engaño y explotación comercial . ¡Enton-
ces tenderán a compadecerse de los que
practican tales cosas en vez de envidiar-
los! Al mismo tiempo los padres mismos
tienen que cuidarse para no transigir,
para no enviar tarjetas de felicitación o
tener decoraciones de Navidad en sus ho-
gares solo para que se les considere `razo-
nables' o `buenas personas .'
En particular todo cristiano que tenga

su propio negocio tendrá que estar en
guardia para no permitir que el temor de
sufrir pérdida financiera le haga decorar
su lugar de negocio con accesorios de
fiestas paganas y almacenar artículos de
fiestas paganas, todo lo cual está relacio-
nado directamente con la religión falsa .
El que alguna persona que sea testigo de-
dicado de Jehová permita que la ganancia
o cualquier otro motivo le haga transigir
en estos asuntos lo haría culpable de apos-
tasia . Y, como la Biblia aclara, tales per-
sonas que se vuelven a `comer a la mesa
de demonios' no pueden continuar comien-
do en "la mesa de Jehová."
Puede que también exista la tentación

a participar en las actividades de los días
de fiesta, pues están diseñadas para atraer
la carne caída. La música y decoraciones
de la Navidad y también las que están
asociadas con la Pascua florida posible-
mente atraigan las emociones de una per-
sona. Y las fiestas, con su abundancia de
alimento, bebida y baile, atraen a la carne
prescindiendo de la ocasión . Pero que nin-
gún cristiano olvide que el optar por
seguir la guía de la ley del pecado signi-
fica muerte, porque los que están "en ar-
monía con la carne no pueden agradar a
Dios . "-Rom. 8 :8.
Hay que considerar de la misma ma-

nera las fiestas y celebraciones de San
Valentín. Debido a sus asociaciones la fies-
ta de San Valentín es algo que ha de evi-
tarse . Se le llamó así en honor de uno o
más "santos" católicos romanos, "santos"
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hechos así por hombres y no por Dios, y
las prácticas que están asociadas con ella
son de origen pagano. Así, acerca de su
origen se nos dice : "Una práctica de la Ro-
ma antigua en las lupercales, durante el
mes de febrero, cuando, entre otras cere-
monias, nombres de mujeres jóvenes se
echaban en una caja, de la cual los sacaban
hombres jóvenes según lo dirigía la casua-
lidad . Los pastores de la iglesia primitiva,
al hacérseles imposible extirpar esta cere-
monia pagana, le cambiaron la forma."*
El propósito verdadero de la fiesta era
asegurar la fertilidad de la gente, los re-
baños y los campos.

Ciertamente no hay objeción a divertir-
se sanamente como familia, a dar regalos
y enviar saludos a los amigos de uno para
darles a saber que uno los ama. Pero debe
ser claro que no se muestra verdadero
amor a otros si estas cosas se hacen de una
manera que los anime a practicar costum-
bres que uno mismo sabe que son paga-
nas. ¡Tampoco agrada a Dios tal proceder,
y los cristianos verdaderos sí quieren
agradarle!

OTRAS CELEBRACIONES
Por supuesto, las celebraciones religio-

sas no son las únicas . Algunas se verifican
en honor de naciones y sus héroes. ¿Cuál
es el punto de vista de los testigos de Je-
hová en cuanto a éstas? No intervienen
en lo que otras personas quieran hacer,
sin embargo están vivamente conscientes
de que Jesucristo dijo que sus seguidores
verdaderos no serían "parte del mundo."
(Juan 17 :16) También saben que la Biblia
dice que, cuando una persona se mancha
al participar en los asuntos del mundo,
su adoración no es limpia ni acepta a Dios .
(Sant . 1 :27) ¿A qué se debe esto?
Se debe a que, como Jesús mostró, "el

gobernante del mundo" no es Jehová Dios,
sino Satanás el Diablo, el enemigo de Dios .
(Juan 14 :30) El Diablo fue quien ofreció
a Jesús todos los reinos del mundo a
cambio de su adoración, y hasta este día
continúa ejerciendo un control poderoso

9 The American Cyolopcedia, tomo 16. pág. 244 (1883) .
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sobre las naciones. (Mat . 4:8-10) Hoy las
condiciones que existen en la Tierra con-
firman ese hecho bíblico. Los testigos de
Jehová creen lo que dice la Biblia, y por
esa razón evitan participar en las fiestas
que tienden a glorificar a cualquier parte
del viejo sistema de cosas. Saben que el
reino de Dios pronto exterminará todos
los reinos de este mundo, y él mismo dura-
rá para siempre. (Dan. 2:44) Ellos, tam-
bién, quieren durar para siempre, y por
eso cifran su confianza completa en la
provisión de Dios para la bendición de la
humanidad obediente.
No podemos eludirlo . Si queremos agra-

dar a Jehová Dios, si estamos resueltos a

" ¿Puede una señora que haya dado a luz una
criatura muerta esperar razonablemente que
el bebé sea resucitado si ella es fiel a Dios?
-J. R., Inglaterra .

Deseamos expresar desde el mismo principio
que sinceramente nos condolemos de las mu-
jeres que han sufrido tal experiencia . Nos da-
mos cuenta de que es un acontecimiento muy
triste, y uno que de nuevo pone de relieve la
necesidad que tenemos del nuevo orden de Dios
donde "la muerte no será más, ni existirá ya
más lamento, ni clamor, ni dolor." (Rev . 21 :
4) Solo entonces se eliminarán tales resultados
trágicos de la imperfección humana .
Cuando una mujer concibe, al ser fecundado

el óvulo por el espermatozoide masculino, se
transmite vida. Según el punto de vista de
Dios, el embrión o feto viviente que está en
la matriz se considera un alma, y, bajo cir-
cunstancias normales, con el tiempo será un
individuo separado delante de Dios. Según la
ley mosaica, si un hombre causaba daño a
una mujer, haciendo que perdiera el niño que
se desarrollaba en su matriz, el castigo era
"alma por alma." (Exo. 21:22, 23) Es por esta
razón que, desde el punto de vista bíblico, el

763

amarlo con todo nuestro corazón, alma,
mente y fuerzas, no podemos considerar
las fiestas de este sistema de cosas como
inofensivas. Tenemos que comprender lo
serio que es evitarlas. Los fieles cristianos
primitivos rehusaban ceder en lo más mí-
nimo cuando exigían de ellos actos que te-
nían indicios de idolatría, aun para salvar-
se la vida. Hoy los que quieran agradar
a Jehová tienen que seguir su ejemplo. En
todo asunto de esta clase que los cristianos
tengan presente el principio : "La persona
fiel en lo mínimo es fiel también en lo
mucho, y la persona injusta en lo mínimo
es injusta también en lo mucho."-Luc.
16 :10.

aborto voluntarioso es asesinato.-Exo. 20 :13 ;
1 Ped. 4:15.
Sin embargo, en algunos casos la enfermedad

o un accidente mata el embrión o feto que se
desarrolla antes de que llegue a su periodo
completo y nazca. Aunque las causas inmedia-
tas de tales abortos y nacimientos de criaturas
muertas son muchas, la imperfección humana
es la causa básica. Y tenemos que fiarnos de
Dios que le pondrá fin de modo permanente a
la imperfección.
¿Qué hay de la posibilidad de una resurrec-

ción en estos casos? La resurrección entraña
el levantar de nuevo a la vida . Los ejemplos
que hay en la Biblia de personas que fueron
levantadas de nuevo a la vida humana indican
que la persona regresa a la vida con el mismo
grado de crecimiento físico y mental que po-
seía al morir. (2 Rey. 4:17-36 ; Hech. 20:9-12)
Aplicando eso a los abortos y a los nacimientos
de criaturas muertas, ¿es razonable que en el
futuro Jehová inserte en la matriz de una
mujer un embrión parcialmente desarrollado,
o posiblemente varios de ellos? No, no parece
razonable, ni es probable que las mujeres que
han sufrido esta experiencia triste realmente
esperen eso.
Además, la resurrección es para personas

que han vivido como individuos delante de
Jehová . Aun el niño que solo vive por un
corto tiempo después de nacer ha existido como
persona separada . Pero el feto que es abortado
o la criatura que nace muerta, aunque desde
un punto de vista bíblico se considera un
"alma" mientras está desarrollándose, real-
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mente nunca vivió como individuo separado
y distinto. Por eso parece que tales situaciones
no se incluyen dentro de la provisión de re-
surrección que se expone en la Biblia.-Hech.
24:15.
Comprendemos plenamente que este punto

de vista puede ser sumamente desilusionador
para algunos. Pero podemos asegurarles a
todos que no se ofrece por insensibilidad o
dogmatismo. Más bien, sencillamente estamos
contestando franca y honradamente sobre la
base de lo que encontramos en la Palabra de
Dios. Damos énfasis al hecho de que no pode-
mos juzgar casos particulares . Es posible hacer
surgir toda clase de situaciones "dudosas," y
acerca de ellas decimos : Dios es el juez, y,
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Incluyendo el

Ahuegaclón, cnnsideraaión, 713-719
lo que se sacrifica, 714, 715

Aborto, punto de vista bíblica, 613, 614
Abrahán, íotentn sacrificio de hijo, 319, 320
Acudamos a la Rlhlfa como nuestra quia en

la vida, 425-431
Adán, cálculo de fecha de creación, 15-19
Adelantamiento, conslderaclón, 521-527

ejemplos, 525
estorbos, 523, 579, 580

Adoración, ejemplos de aprecio a, 397-399
Africa, influencia de Biblia el], 741-744
Agradecimiento, consideración, 568-570
Agua, nacer, 605, 606
Aguante, Alodacionca, 662

cómo tenerlo, C57-603
conslderaclón, 649-666
ejemplo de leremias, 65rr-666
punto de vista del mundo, 650

Alma, concepto griego, 37
consideración, 275-278
definición, 38, 275 . 275
diferente del espiritu, 277, 278

cLa ATALAYA

titulo del primer artículo de estudio

no es inmortal, 37-40
Palabras griega y hebrea, 39, 40

Amalegoitas, historia, 133, 3,94
Aniérica del Sur, necesita prediraderea, 90-93
Amar, a esposo borracho, 318, 219

a Jehová, 99, 100
al prójimo, 100
"nuera mandamiento," 184

Apostasía, primer siglo, 692 - 693
Apreciando a Jehová, 393-399
Arbol, sueño de Nabucodonosor, 589, 590
Arena, edificación, 458
Argentina, necesita predleadores,

	

92, 93
Armagod8n, requlaltos pura sabrOVINIr, 115, 116
Arqueología, "Cartas de LaquIq," 87

confirma la Biblia, 84-89
Iristurla de Asirla, 116
Jcricá, 65
Nombre Divino, 86, 87
Piedra Meablta, 86
Pormo Piloto, 88

Asambleas, "Buenas Nuevas" de 1968, 281-288
invitar a cónyuge incrédulo, 5(75-567

de cada número

765

niños, 439-441
par qué asistir, 413-415
problema fhsanriero para asistir, 350

Asiria, gobernantes, 116, 118
registras históricas, 116-119

Asocinclántes), aguante, 662Influencia incorrecta, 490
peligro de malas, 130, 431
valor de la correcta, 337, 338

Astronomía, usada en crunolngla, 504-507
"Atalaya, Le," efecto en vIdas. 131, 132
Babilonia, auterldadea confirman fecha de

cAida, 11, 12
crnnolugla, 408-412
fecha que cayó, 10-12

Babilonia la Grande, identificación, 269
salirse, 547-551
significada de salirse, 549-551

Bailes, emociones sensales, 433
entretenimiento, 76

Bautismo, cambios antes de, 367, 363
consíderaeión, 366-372, 700 . 701
cuando se ha vuelto a casar, 63, 64
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766
responsabilidades, 866-372
significado, 369
"un bautismo"

	

(Efe, 4 :5), 851, 352
Bendiciones, de Jehová, 70-72
Beroso, confianza, 411, 412
Biblia, ayuda para obtener gobierno de si mismo,

753-755
candor de los eseritoree, 119, 298
comparación con historia seglar, 235
conffabilidad de cronología, 507
cronología y autenticidad, 118, 119
da esperanza, 845-648
estudio, 195, 196
exactitud geográfica y geológica, 77-89
guía para vida, 425-431
Ignorancia, 195, 196
influencia en vida familiar, 741-744
Provechosa, 144, 145
razón para escudriñarla, 677-680
registros asirlos, 116-119
selección de traducción, 628-831
semejante a espejo, 147, 148
valor, 894-396

Biografía de ministros, Burczyk, Benno, 500-503
Doulis, Athan, 344-348
Herrlinger, Babette, 373-378
Krull, Hazelle M ., 536-540
Oltmanns, Gerhard, 186-190
Papageorge, Demetrius, 120-123
Prosser, Calvin, 441-445
Bann, Georgo A ., 253-256
Scharner, Josef, 473-476
Sioras, John P ., 601-604
Wfese, Inez, 731-734

Bodas, eeremonfa, 380; 381
consideración, 877-381
costumbres, 378, 379
indumentaria, 379

Borrachera, actitud de esposa, 318, $19
Brasil, necesita predicadores, 90-92
Budismo, ritos, enseñanza del, en Japón, 678-880
"Buenas nuevas" de un mundo sin religión

falsa, Las, 261-268
Calendario gregoriano, exactitud, 9
Calendario juliano, 9
Calendarios, cambios, 9, 10
Cananeos, exterminio, 218-222

Iniquidad, 220
maldición, 219, 220
religión, 220, 221

"Cartas de Laquls," nombre Jehová, 87
Catecismo, significado, 459, 460
Cepo, significado, 659
Cielo, quiénes van, 124-126
Clero, actitud respecto a la Biblia, 3-5

envolvimiento político, 5, 6
moralidad que apoya, 7

Cólera, consideración, 259, 260
efectos, 259, 260
gobierno de uno mismo, 259, 260

Comunicación, valor, 332, 333
Conducta, de pastores de israelitas, 689, 690
Conducta cristiana, pedir prestado, 59, 60

reuniones sociales, 74, 75
tropiezo, 726-731

Confianza, peligroso tener mucha, 643, 644
Congregación, aprecio, 402, 403

pastoreo, 691-696
Congregación cristiana, declarados justos, 483-

485
Conocimiento, importancia, 722

"será eliminado" (1 Cor. 13 :8), 703
Consejo, actitud hacia, 428

cómo recibirlo, 632, 633
cómo y a quién, 69
cuándo y dónde, 68, 69
necesidad, 335

Contribuciones, oportunldadeo, 560, 569, 570
Corazón, efecto de esperanza, 646
Corrección, arte, 67-69
Creación, hombre, 203, 204
Crecimiento, espiritual, 339-341, 343, 344

físico, 338, 339
Credo(s), Atanaslano, 711

consideración, 709-712
de los Apóstoles, 709, 710
Niceno, 710, 711

Cristiandad, aceptación de credos, 712
crisis, 172
moralidad, 140
uso de nombre Jehová, 215-218

Cristianismo, definición, 678
Cristianismo primitivo, descripción, 86n

,ha ATALAYA
Cristianos, abnegación, 713-719

aguante, 650
cómo volver a Jehová, 683, 6134
excusarse de responsabilidades, 739, 740
exponen verdad, 146
frutos que producen, 371
Indiferencia en hogar, 823
Interés afectuoso, 723, 724
motivo al hacer las cosas, 44-40
Pedir prestado, 59, 60
razones de algunos para dejar a Jehová, 681,

682

influencia, 488-493
Influencias correctas, 492, 493
para vida, 143, 144

Dedicación,

	

consideración,

	

700, 701
Importancia, 403
responsabilidades, 366-372

Demonios, consideración, 327-329
origen, 325

Deseos, Incorrectos, 343, 427
Desobediencia, Adán y Eva, 197-199
Destrucción, inicuos, 422-424
Devoción piadosa, provecho, 35, 36
Dio de descanso, consideración, 31.5, 316
"Diarios" astronómicos, cuenta del tiempo, 506,

507
Dios, concepto confuso, 707, 708

cualidades, 249
"de las plazas fuertes," 594
identificación, 248
Invisibilidad no niega existencia, 363, 364

Disciplina, ante otros, 68, 69
Diversiones estrepitosas, consideración, 73-76
Eclipses lunares, cuenta del tiempo, 504-506
Educación, para vida, 679, 680
Educación superior, razonamiento cristiano, 491
Egipto, astronomía, 297

cronología, 296-299
dinastías, 297

Empleo, estorba adelantamiento, 524
Enseñanza, consideración, 332-338, 482-470

uso de ilustraciones, 468-470
uso de preguntas, 464-467

Entretenimiento, baile, 76
música, 76

Equilibrio, cómo mantenerlo, 177-179
con Dios, 174
consideración, 173-186
efecto del temor, 175, 178
significado, 173

Escuchar, beneficios, 620, 621
consideración, 616-621
hábito, 617, 618

Escuche las palabras de Daniel para nuestro
día, 584-590

Escuela, equilibrio ante prejuicio, etc., 176, 177
Escuela dei Ministerio Teocrático, entrenamiento

en oratoria, 53-56
Esperanza, bíblica, 645-648

cumplimiento, 647, 648
necesidad, 645, 646

ESPIFifismo, consideración, 327-329
Espíritu, ayuda para obtener gobierno de j

mismo, 753-755
diferente del alma, 277, 278
nacer, 605, 606
sembrar, 42

Espiritualidad, consideración,
cuidado, 50-52

EspírItu santo, aprecio, 404
Esposa, amar esposo borracho, :318, :319

empleo seglar, 223, 224
"Esta es la tIerra" de la Palabra de verdad,

77-84
Estudios hiblleos, mira, 462, 46,1
Expulsión, troplezo, 726

697-699

BROOKLYN, N. Y.
Familia, guía, 5"3

honradez en, 60
Influencia de la Ribi)a en la, 741-744

Fe, base, 363
declarados justos, 48,5
descripción, 362
edificación, 365
razón de pérdida de, 361, 362
unión de fea, 550

Fecha absoluta, 539 a . de la E.C ., 10-12
Fechas bíblicas, consideración, 8-2S
Felicidad, base, 301

símbolo 280
Generación, "últimos días," 421
Generosidad, consideración, 675, 67,13

ejemplos, 676
Geografía, exactitud de la Biblta, 77-S9
Gobierno(s), antiguos, 201

desarrollo, 200, 201, 205-207
destino del, humano, 212, 21 .'4
fracaso del, humano, 211
significado del término, 200

Gobierno de uno mismo, benerielos, 757, 758
consideración, 745-758
definición, 745
ejemplos bíblicos, 747-719
valor, 745 " 752

Gozoso aguantador o desdichado renunciante . . .
¿cuál?, 649-654

Grande muchedumbre, serán declarados justos .
485, 496

Guerra, armas amenazan existencia humana,
111-113

Habla, velocidad, 619
veraz, 58, 59

Hambre, 1975, 167
Heredes, bailarina Salomé, 384
Heredes Agripa, muerte, 243
Heródoto, conffabilidad, 540, 541
Hilos, educación, 135

educación espiritual, 141, 142
Historiadores clásicos, conffabilidad, 540-543
Hombre, necesidades físicas, 341

relaciones humanas equilibradas, 180-186
tendencia a olvidar a Dios, 135-145

"Hombre espiritual," consideración, 097-699
Honradez, en familia, 60
en habla, 58, 59
significado, 57-61

Humildad, ejemplos, 182, 183
superintendentes, 185, 186

Iglesias, concepto confuso de Dios, 707, 709
nombre Jehová en, 215-218

Iglesia verdadera, fundamento, 518, 519
identificación, 517-520-

Imágenes, punto de vista bíblico, 252
Indiferencia, combatiendo, 624-627

consideración, 622-627
definición, 622

Infierno, condición, 278, 27,9
Lázaro, 279, 280

inicuos, destrucción, 422-424
Iniquidad, duración, 358, 359

por qué permitida, 355-359
Inmoralidad, Israelitas, 426
Inmortalidad, uso en la Bíblia, 40
Isaac, Intento de sacrificio, 191
Israel(Itas), bendiciones, 306, 307

cálculo del error de, 15, 16
cautivos en Babilonia, 303, 304
conducta de sus pastoree, 689, 690
desobediencia, 302, 303
entran Tierra Prometida, 218-222
espiritual, 265, 266
república, 307
restauración, 304, 305

Israel espiritual, nacimiento, 308 " 314
Jefté, hija de, significado profético. 287
Jehová, Anciano de Dlas, 595

sacrificios, 720-726
tropiezo, 726-731

Cristo, identificación, 156, 157
titulo, 157

Cronología seglar, 408-412
"Cualquier

Babilonia,
cosa que el hombre está sembrando.

esto también segará," 41-46

Israel antiguo, 302-307
Israel espiritual, 313, 314
por sacrificio, 724
requisito, 558
servicio a Jehová, 552-553

Felicidad de la "nación cuyo Dios es Jehová ."
La, 300-305

Cumpleaños, consideración, 760, 761 Fe que complace a Dios, La, 360-366
Daniel, su "porción," 596 Fiesta de regalos, consideración, 573, 574

cisión del Tribunal, 584-586 Fumar, estorba adelantamiento, 523-525
David, pecado del censo, 511, 512 experiencia de romper hábito, 734, 735
Decisiones, base, 492 Futuro, predicciones humanas, 227

de casarse, 494-497 profecía bíblica, 227-229
de soltería, 497-499 Gehena, historia, 280
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aprecio, 393-399, 405
falta de aprecio, 396, 399, 40,5
interés en personas, 723
justicia, 486
nombre en "Cartas de Laquis," 87
nombre en edificios religiosos, 214-217
organización, 280-232
principios de su nación terrestre, 686-690
Protector en tiempo dificil, 663, 664
proveedor, 339-342
risa en siglo veinte, 243-247
se ríe de naciones, 240-247
Tetragrámaton, 214-217
volverse a, 681-684

Jehová el gran Superintendente y Pastor de
so pueblo, 685-690

lenofonte, conffabBidad, 541
Jeremías, ejemplo de aguante de,

655-666
semejanza con aguante cristiano,

Jerleé, descubrimientos arqueológicos,
Jerusalén, destrucción (70 E.C .),

106-109
fecha de destrucef6n, 13, 14
historia desde 70 E .C., 106, 107
Pisoteo en 33 E.C ., 244
Prefigura cristiandad, 108. 109

Jesucristo, combatió Indiferencia, 626 . 627
descendencia de Abrahán, 291
ejemplo para superintendentes, 691
existencia prehumana, 292
fecha de muerte, 25
fecha de nacimiento, 24
lavar loe píes, 182, 183
"medio de salvar," 483, 484
método de enseñar, 463, 464
Miguel, 595
nació perfecto, 292, 294
"no me toques," 127, 128
traspaso del costado, 735, 736
última cepa, 127
nngido, 293

Jóvenes, demasiada confianza, peligro, 644
Influencia nociva, 490, 491
privilegios, 526, 527
razón para vivir, 419, 420

Judas Isearlote, no en memorial, 191
ludfos, autoridad para ejecutar, 31, 3`J
"Justos," siervos precristíanoe, 485
Lázaro, parábola, 279, 280
Lealtad, consideración, 99, 100
Ley, inmundicia, 382, 383
Liberación, Armagedón, 113-116

consideración, 101-116
muerte, 453-455

libro de verídicas fechas históricas, El . 8-14
Limpieza, espiritual, 561, 562

tísica, 561
"Lobos opresivos," primer siglo, 692
"Loto de la Verdad," clase de enseñanza, 689
Manlfleste su adelantamiento respondiendo a la

Palabra de Dios, 521-527
Mantenga el debido equilibrio cristiano, 173-179
Manuscritos, el copiar de, 298, 299

Bollos del mar Muerto, 299
Mar, "angustia de naciones," 112
"Masa de rota," significado, 457
Materialismo, Acán, 426

gobierno de uno mismo, 751, 752
perjudica espiritualidad, 718
vida de frustración, 489, 490

Matrimonio, con no dedicados, 661, 662
invitar a cónyuge a asamblea, 565-567
papel del esposo, 223, 224
relaciones sexuales, 496, 497
responsabilidades, 494-497
romper compromiso, 95, 96
"una sola carne ." 495, 496
voto, 494, 495

Memorial, consideración, 163-165
Jesús no participó de emblemas, 127
Judas Iscarlote, 191

Menstrcaelón, Inmundicia bajo la Ley, 382, 383
Mente, transformar, 184-186

velocidad para pensar, 619
Mentir, asunto serlo, 58, 59

reputación, 58, 59
Miguel, Jesucristo, 595
1914, consideración, 391, 392

principio del fin, 252
1975- consideración, 14-21
Ministerio, actitud hacia el, de otros, 45

actitud negativa debilita aguante, 651.652
aprecio, 401 .402
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base para buen, 457-461
consideración, 528-534
cristiano, 701, 702
flexibllídad de horario, 718, 719
justipreciar éxito, 529-534
ministros de tiempo cabal, 470-472
obstáculos, 532, 533
razones, 530, 531

Modas, punto de vista bíblico, 435-437
restricciones, 434-437

Moisés, biografía, 168-171
cuánto vive el hombre, 574, 575
intereses egipcios, 555
pastoreo de, 887, 688
prefigura a Jesús, 171

Motivo, importancia de motivo correcto . 44-46
Muerte, consideración, 275-280

Nabuodonosor, sueño de imagen, 591-593
sueño del árbol, 589, 590

Nacer, "otra vez," 605-607
Nacionalismo, decidir de antemano, 587 .588

decisión cristiana, 491, 492
tres hebreos, 586-588

Naciones, hazmerreír, 240-247
"nación santa," 308-313
Salmo 2 :4, 233-240

Navidad, consideración, 761, 762
Nemrod, edificador de ciudades, 207
Niños, asambleas, 439-441
"No debes olvidarte," 133-138
Noviazgo, romper compromiso, 95, 96
Nuevo orden, bendiciones, 70, 71
Número, diferencia entre cardinal y ordinal,

16, 17
Obediencia, "masa de roca," 457
Olvidar, significado, 137
Oraeión(es), aprecio, 403

conducto, 581
consideración, 581-583
contestadas, 330
largas, 607

orar, manera, 583
Organización, distribución de responsabilidades,

695, 696
Jebovd, 230-232

Pablo, fechas de su ministerio, 26-28
Padres, educación de hijos, 717, 718

educación espiritual de hijos, 141, 142
estimulo a sus hijos . 49

Palestina, descripción, 77-84
mapa, 81

Paraguay, necesita predicadores, 29
Parto, inmundicia bajo la Ley, 382, 38:3
Pascua florida, consideración, 165-167
Pecados, autorización para perdonar, 479, 480
Pedro, no infalible, 519

no roca, 518, 519
Piedra Moablta, 86
Pies, lavarlos (Juan 13), 182-184
Placeres, gobierno de uno mismo, 751, 752
Planetas, vida, 394
Poniendo un fundamento para ministros de la

clase correcta, 457-461
Por qué el Dios Todopoderoso se ríe de las

naciones, 233-240
Precursores, abnegación, 724
Prejuicios, cómo vencerlos, 342
I Guerra Mundial, alcance, 382
Problemas, razón básica, 522
Ptolomeo, canon, 409-411
?Qué Influye en las decisiones de su vida?,

488-493
Reavivando el espírItu de abnegación, 713-719
Rebaño pequeño, 124, 125
Régimen del hombre está per ceder al régimen

de Dios, El, 200-213
Reinado mllenarlo, prueba final, 456
Reino, aprecio, 400, 401

establecido, 387, 388
gobierno, 124, 125
llamada de miembros, 125, 126
Imagen de Daniel, 592, 593
visión de Daniel (Dan. 7), 585, 586

Reino de los cielos, significado, 236
Religión, dtaemínación de renglón babilónico,

548, 549
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necesidad de humanidad, 261
razón de confusión en, 679, 680

Religión falsa, asalto contra, 262-264
destrucción, 273, 274

Religión verdadera, exalta religión falsa,
266-274

definición e identificación, 264-266
primer siglo E.C ., 264-266

Rescate, aprecio, 399, 400
beneficios, 294, 295
consideración, 293-295

Restauración, Israel, 304,305
Israel espiritual, 312,313

Resurreeelón, base para esperanza, 454, 455
de los que nacen muertos, 763, 764

Reuniones, beneficios, 563 . 564
Reuniones sociales, actividades, 75, 76

Roca, beber de masa, 222
Ropa, punto de vista bíblico, 435-437

restricciones, 434-437
Sábado, consideración, 315,316
Sacrificios, aceptos a Dios, 719-726

de cristianos, ¿cuándo no aceptos?, 725, 728
Salomé, cumpleaños de Herodes, 384
Salomón, reino profético, 208, 209
Salud, perfección, 453, 454
Sangre, decisión erletiana, 491

respeto, 614, 615
Sansón, contacto con cadáveres, 383,384
Satanás, condición en abismo, 415, 416

consideración, 323-329
demonios, 325
dios del mundo, 269, 326, 327
prueba de que es persona, 323, 324
uso de religión falsa, 269, 329, 679, 680

¡Sea buen oyente!, 616-621
Señal, "últimos días," 389-392
Servicio, razones para regocijo, 552-558
Setenta semanas, cálculo, 22-25
Sexo, gobierno de uno mismo, 750, 751

sembrar deseos incorrectos, 43, 44
Siervos, nombramientos, 692

requisitos que tienen que satisfacer, 894, 895
Siervas minlaterlales, modelo que sugirió Jetro,

687-690
"Sirvan a Jehová con regoeljo," 552-558
Sociedad Watchtower, historia de edificios de

Brooklyn, 668, 669
Sol, señales, 111
Soltería, decisión, 497-499
Suicidio, causas, 36
"Su liberación se acerca," 101-109
Seperintendente(s), cómo saber que existe pro-

blema, 429
cualidades, 47, 48, 695, 696
hombre espiritual, 698, 699
Jehová, 685-690

Superstición, ayuda contra la, 742, 743
Tabaco, adelantamiento, 523

punto de vista bíblico, 446-448
Tabernáculo, medidas, 558
Temor, cómo vencerlo, 515, 516
Temor del hombre, efectos, 343, 844
Teocracia, Ideas equivocada@, 202

Israel, 207-210
nuevo orden, 213

Testigos de Jehová, aguante, 650
expansión en oficinas principales, 667-670
Informe mundial, 150-153
métodos de enseñanza, 460, 461
sienten urgencia, 508-510
tabaco, 446-448
tres hebreos. 558-588
uso de Biblia, 273
vida gozosa, 558, 557

Tetragrámaton, 214-217
Tiempos de las nacIones, fin, 109
Tierra, paraíso, 455, 456

régimen justo, 451-453
Trabalo, de hijos en hogar, 717, 718
Traducción, de Biblias, 629-631
Transfusión, punto de vista bíblico, 614, 615
Transgresión, pasar por alto, 611, 612
Tribulación, grande (Mat. 24 :21), 107-109

652, 653, libertad, 453-455 conducta, 74, 75
Muertos, bienvenida, 454, 455 consideración . 571-574

653, 654 Mujeres . "seguridad por . . . tener hilos ." 575, "Rey del norte," significado, 593
85 576 "Rey del sur," significado, 593
101-103 . Mondo, Influencia nociva, 489-491 Rigaera, peligro, 42, 43

significado de angustia, 388-390 servicio a Jehová, 718
Música, efecto en la gente, 76 Risa, con Dios, 247
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Trinidad, consideración, 250, 251

credos, 709-711
no se puede 'descifrar,' 708

Tropiezo, consideración, 726-731
Tucídides, contiabllidad, 541, 542
"Ultimes días," "angustia de naciones," 111-

113
consideración, 421-424
señal, 389-392

MINISTERIO DEL CAMPO
¿Qué haría usted si supiera que sus amigos,

personas a quienes ama y vecinos estuvieran en
peligro de perder su vida? Les daría aviso, ¿no
es verdad? Eso es lo que los testigos de Jeho-
vá hacen ahora por medio de ayudar a la gente
a ver lo que la Biblia dice acerca de la des-
trucción que pronto le vendrá a este sistema
de cosas y cómo ellos pueden disfrutar de la
protección de Dios durante ese tiempo. Los tes-
tigos de Jehová tienen gusto en ayudar a los
que aman la verdad conduciendo un estudio de
la Biblia gratis en su hogar. Durante diciembre
también les ofrecerán a las personas que se
interesan en la verdad un ejemplar de la
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas
Escrituras, junto con un folleto apropiado, por
un dólar.

señales en los cielos, 110, 111
señales en Sol, Luna, 111, 112

Uruguay, necesita predicadores, 29, 30
Valor, en aguante cristiano, 656
Valor y la necesidad de gobierno de uno mismo,

El, 745-752
Vejez, causa, 197-199
Verdad, necesidad de conocerla, 721-723
"Verdad que lleva a vida eterna, La," estudio

de seis meses, 597-600

Asambleas ",'Paz en la Tierra"
El 16 de octubre 14.644 personas asistieron a la Asamblea Internacional "Paz en

la Tierra" que los testigos de Jehová celebraron en Corea, y unos cuantos díasdespués 12.614 asistieron a la que se celebró en el Japón. Estas concurrencias se
afiaden, pues, a la de los 840.572 delegados que asistieron a las asambleas de Amé-rica del Norte y Europa. En Corea hubo el asombroso total de 1.511 personas que
se bautizaron; en el Japón 798.

ANUNCIOS

experiencias, 834-637
Vida, celestial, 124-126

decisiones, 488-493
Vida eterna, decisión, 143, 144

valor, 682, 683
Vigílese usted mismo y Vigile su enseñanza,

332-338
Vocabulario, aumento, 333-336

ESTUDIOS DE "LAATALAYA" PARA LAS SEMANAS
28 de diciembre : El valor y la necesidad de

gobierno de uno mismo. Página 745. Cán-
ticos que se usarán : 12, 94 .

4 de enero:

	

"Suministren a su . . . conocimien-
to gobierno de sí mismos ." Página 752. Cán-
ticos que se usarán : 6, 75 .


